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El censo en un sistema estadístico integrado

• Un sistema integrado de estadísticas agrícolas implica un programa multi-anual

de actividades estadísticas incluyendo al censo y a las encuestas agrícolas, a fin

de cubrir los variados requerimientos de datos relativos a la alimentación y la

agricultura.

• Datos estructurales de la agricultura (tamaño de las explotaciones, uso de la

tierra, áreas de cultivo, número de cabezas de ganado e insumos) se recopilan al

menor nivel geográfico a través del censo agropecuario. Otros datos

(producción agrícola y ganadera, consumo de alimentos, gestión agropecuaria y

precios) se recopilan más regularmente a través de encuestas por muestreo y/o

sistemas de informes administrativos para producir las estadísticas

agropecuarias continuas.

Las principales ventajas de un sistema integrado son:

 Permite planear y desarrollar un sistema que haga un uso eficiente de los

recursos evitando la difusión de datos conflictivos y las duplicaciones;

 Facilita la interpretación y análisis de los datos provenientes de diversas

fuentes;

 El censo agropecuario y otras operaciones estadísticas se restringen a un

conjunto coherente y manejables de ítems.
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El censo en un sistema estadístico integrado
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Importancia del censo agropecuario

El censo satisface necesidades de tomadores de decisiones y 

demás partes interesadas en:

1. Planificación agrícola: contribuyendo con la definición de políticas sobre seguridad 

alimentaria o temas de género y promoviendo la producción agrícola, las inversiones, el crecimiento 

económico, el desarrollo rural, etc.;

2. Investigación, inversiones y decisiones de negocios:  
suministrando datos fundamentales para la investigación y la comprensión de la composición y 

distribución pasada y prospectiva del crecimiento del sector;

3. Agricultura y medio ambiente: permitiendo comparaciones inter-temporales para 

monitorear cambios medio ambientales y brindando datos sobre la utilización de prácticas amigables 

con el ambiente que ayudan a los decisores y planificadores cuando se adopten medidas para mitigar 

efectos adversos;

4. Seguridad alimentaria: proveyendo datos para evaluar la severidad de la inseguridad 

alimentaria;

5. Trabajo en la agricultura: apoyando políticas sociales sobre trabajo y otras relativas a 

la calidad del empleo a través de la provisión de datos sobre estatus del empleo principal y formas de 

pago sobre una base anual;

6. El papel del género en la agricultura: brindando datos desagregados por 

género par ayudar en el monitoreo de los progresos realizados hacia metas de igualad de género;
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Importancia del censo (cont.)

El censo satisface necesidades de tomadores de decisión y 

demás partes interesadas también en:

7. Línea de base para M&E: dando datos estructurales detallados 

para áreas geográficas pequeñas;

8. Contribución de la agricultura  a las cuentas nacionales: 
brindando información para definir los componentes estructurales de las 

cuentas nacionales,  suministrando datos como insumos para el Sistema 

de Cuentas Económicas y Ambientales (SEEA), proveyendo datos para 

el establecimiento del año base de las cuentas nacionales, etc.

El censo satisface necesidades estadísticas ya que:

1. Proporciona datos estructurales al mínimo nivel de desagregación;

2. Brinda puntos de referencia y reconciliación de datos con las encuestas 

corrientes;

3. Sirve de marco de muestreo para las encuestas probabilísticas;

4. Permite la construcción de registros de productores. 6



Relevancia del censo en el siglo 21

Las metas de desarrollo sostenible post-2015

El censo de agricultura no se considera una fuente de datos primarios

para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero

tiene el potencial de proporcionar datos valiosos, en particular en

ausencia de otras fuentes de datos:

 Apoya el monitoreo del ODS 2 (acabar con el hambre, lograr la

seguridad alimentaria) y ODS 5 (lograr la igualdad de género y

empoderar a todas las mujeres / niñas)

 En particular, la meta 2.3 de los ODS (productividad e ingresos de

pequeños productores), la meta 2.4 (sistemas sostenibles de

producción de alimentos), 5.4 (trabajo doméstico no remunerado) y

5.a.1 (derechos de propiedad o seguridad sobre tierras agropecuarias).

 El censo  apoya el sistema estadístico que monitorea los ODS, y 

proporciona el marco de muestreo para el programa de encuestas 

agropecuarias y un punto de referencia para el sistema nacional de 

estadísticas agropecuarias. 7



Relevancia del censo (cont.)

El plan de acción de Busan para las estadísticas (Paris 21)

Adoptado en 2011 apunta a tres objetivos principales:

i. Integración completa de las estadísticas en los

procesos de toma de decisiones;

ii. Promover el acceso abierto a las estadísticas;

iii. Incrementar los recursos para los sistemas estadísticos.

El CAM 2020 refleja estas áreas mediante el énfasis en la

necesidad de censos nacionales integrados y programas de

encuestas preparados en consulta directa con los usuarios.

8



 A medida que los presupuestos se vuelven más estrictos, gobiernos y donantes 

exigen una mayor responsabilidad. Los productores de estadísticas también se 

sienten presionados a justificar el costo de la producción de estadísticas.

 Los grandes programas como los Censos Agropecuarios, deben demostrar los 

beneficios (tanto cualitativos como cuantitativos) para justificar de manera 

convincente el financiamiento.

 Algunos de estos beneficios dependen de que las agencias estadísticas estén abiertas 

a brindar información para motivar e informar el debate sobre la efectividad de las 

políticas gubernamentales.

 Los responsables del censo a menudo necesitan ir más allá que la mera enumeración 

de los beneficios. Cuantificar los beneficios en términos monetarios refuerza aun 

más el tema del censo. 

 La cuantificación de los beneficios de las estadísticas es un desafío porque las 

estadísticas en sí mismas no generan beneficios; es el uso de las estadísticas que 

genera beneficios – a través de decisiones mejores y/o más oportunas por parte de 

los gobiernos, las empresas y las personas. 

 Más usuarios y un mayor uso de los datos por parte de ellos aumentan los beneficios. 

Los beneficios mayores pueden ser, por tanto, ampliar la difusión y facilitar el 

acceso a los datos del censo. 9

Cuantificar el beneficio del censo   



 Un elemento importante para una promoción fuerte para el censo es 

demostrar que se realizará de manera rentable y que habrá “buena 

relación calidad-precio”.

 La mayor partida presupuestaria en la mayoría de los países es la 

recopilación de datos en el campo: 40-60% en algunos países en 

desarrollo o en transición (salarios y asignaciones al personal de 

campo) .

 Los costos de materiales y suministros, particularmente los 

vehículos para el transporte, pueden también ser altos. 

 Mientras que, en otros países, el costo del equipo de gestión del 

censo puede ser una parte importante del presupuesto.

 Llama la atención que al costo de procesamiento, análisis y 

difusión de los resultados del censo a menudo se le asigne una 

porción relativamente limitada del presupuesto del censo (5-15%).
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• Los costos del censo pueden ser minimizados:

a. adoptando enfoques de recopilación (ej. CAPI) y

procesamiento de datos y tecnologías relacionadas, más

eficientes;

b. subcontratando algunas partes de la operación;

c. explorando posibles fuentes de financiamiento alternativo y, si

corresponde, desarrollando propuestas para la recuperación de

costos y la generación de ingresos;

d. reutilizando los sistemas existentes y optimizando la

colaboración internacional (ej. Cooperación Sur-Sur);

e. alentando a que el público autocomplete los formularios en

línea (CAWI) o en papel (por correo);

f. Reemplazando la recopilación directa con el uso de datos

administrativos;
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• Los costos del censo también pueden ser minimizados:

a. utilizando la modalidad censal más adecuada, teniendo en cuenta el desarrollo

estadístico y tecnológico de cada país.

b. enfocando el censo en la recopilación de elementos estructurales ya que otros

ítems (no estructurales) requeridos con mayor frecuencia están disponibles en

otras fuentes.

c. estableciendo un sistema de monitoreo y revisando detalladamente el plan de

trabajo y el presupuesto del censo para evitar atrasos y sobrecostos.

d. utilizando personal experimentado e infraestructura de equipos censales

anteriores (ej. de censos de población anteriores o similares);

e. adaptar las estrategias de administración y remuneración del personal en el

campo basadas en una combinación de sistemas de sueldos/subsidios fijos y

desempeño en lugar de un sistema de sueldos mensuales únicamente fijos o

un sistema de sueldos basado solo en el desempeño, ya que el personal de

campo puede tener la tentación de realizar una gran cantidad de entrevistas,

sin prestar la debida atención a la calidad;

f. movilizar otro personal y equipos existentes de la Agencia del Censo

Agropecuario. 12

Garantizar la rentabilidad (cont.)



 Los principales pasos para permitir la cuantificación de los

beneficios financieros son:

1. Identificar usuarios y usos (por ej. agencias gubernamentales o

asociaciones comerciales).

2. Obtención de recursos, priorización y planificación del trabajo

(priorizar a los usuarios y usos con mayor probabilidad de

obtener mayores beneficios financieros de los datos del censo).

3. Recopilación inicial de datos (investigaciones de escritorio,

encuestas, reuniones/talleres).

4. Compilación, agregación y análisis de datos (bases de datos,

hojas de cálculo).

5. Superar la reticencia a participar (explicando que es necesario

cuantificar sus beneficios a fin de asegurar su existencia).
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 Técnicas para cuantificar financieramente los beneficios del Censo

Agropecuario:

1. Estimación directa de los usuarios.

2. Disposición a pagar (puede ser diferente al monto real que pagan

actualmente).

3. Qué costos se ahorran.

4. Estimar el valor agregado (de la proporción del sector o del valor de

la decision atribuible a los datos, qué proporción es atribuible a los

datos del Censo Agropecuario).

Ejemplo de cálculo de beneficios
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Sector Valor del

sector 

(A)

Contribución de 

datos al sector 

(B)

Contribución de 

datos del censo al 

total de datos

(C)

Beneficios atribuibles a

los datos censales

(A x B x C)

Uso frecuente –

elaboración de 

políticas de 

exportación

$10m 40% 20% $0.8m

Bajo uso - suministro 

de maquinaria

agrícola

$200m 2% 20% $0.8m

Cuantificando los beneficios (cont.)



 Posibles escenarios:

1. Un censo decenal 

2. Encuestas por muestreo anuales (sin censo) 

3. Un censo decenal y encuestas anuales por muestreo.

 Los datos del censo se vuelven obsoletos a lo largo de los años y los valores de 

los beneficios disminuirían durante la década.
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 IBGE solicitó inicialmente un presupuesto del censo de R$ 1.630

millones (US$ 472.1 millones) en 2016 para el censo

agropecuario 2018, pero solo se asignaron R$ 783 millones (US$

244.8 millones) entre 2017-2018. IBGE tomo las siguiente

medidas:

1. Reducir el cuestionario de 24 a 10 páginas (ej., eliminando

preguntas detalladas sobre las características de la tenencia y

los agroquímicos).

2. Reducir la cantidad de personal de campo (de 80.000 a 27.000)

y aumentar el período de enumeración (de 4 a 6 meses).

3. Reducir el número de pruebas de campo.

4. Reducir la instalación de puestos de recolección de 5.500 a

1.700, para así también reducir la cantidad de equipos de

informática.
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Ejemplo de país: Brasil



Para su Censo Agropecuario 2011, Moldavia tomó las siguientes

acciones de reducción de costos:

1. Simplificando preguntas complejas (ej. número de días

trabajados en la explotación por miembros del hogar en edad de

trabajar) o reservándolas para encuestas por muestreo de

seguimiento. Resultado: reducción del tiempo y el costo de la

recopilación de datos en el campo.

2. Combinando enumeración completa de explotaciones

agropecuarias por encima del umbral con enumeración muestral

de explotaciones más pequeñas por debajo del umbral.

3. Usando infraestructura existente (edificios, equipos, personal)

de otras operaciones.

4. Asignando adquisición de bienes y sueldos de encuestadores a la

contribución de donantes para reducir costos (ej. exención de

impuesto al valor agregado). 17

Ejemplo de país: Moldavia



Gracias 

1


