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REALIZACIÓN DE ENCUESTAS
Y SEGUIMIENTO DE

LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS

FAO PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL

El Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, aprobado en 2007, es 
el primer marco acordado internacionalmente para la gestión de la biodiversidad 
en el sector ganadero. En el Plan se hace un llamado para el desarrollo de 
directrices técnicas, con el fin de apoyar a los países en sus esfuerzos de 
implementación. Las directrices sobre la Preparación de las estrategias nacionales 
y los planes de acción sobre los recursos zoogenéticos fueron publicadas por la 
FAO en 2009 y están siendo complementadas por varias publicaciones de 
directrices específicas abordando temas técnicos.

Estas directrices sobre la Realización de encuestas y seguimiento de los recursos 
zoogenéticos, abordan la Prioridad Estratégica del Área 1 del Plan de Acción 
Mundial –“Caracterización, inventario y seguimiento de tendencias y riesgos 
asociados”. Estas directrices son un complemento a las directrices sobre la 
caracterización fenotípica y las de caracterización genética molecular. Todas estas 
directrices han sido aprobadas por la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura.

El conocimiento de los recursos zoogenéticos es fundamental para su uso 
sostenible, desarrollo y conservación. Estas directrices proporcionan asesoría sobre 
cómo diseñar una estrategia, para satisfacer las necesidades nacionales de datos e 
información sobre los recursos zoogenéticos. También ofrecen consejos prácticos 
sobre cómo planificar e implementar una encuesta de recursos zoogenéticos 
–abarcando todo el proceso, desde la planeación de la encuesta hasta la difusión 
de los resultados, así como los primeros pasos hacia la traducción de los resultados 
en acciones. Se presenta una variedad de instrumentos y se ofrece asesoría sobre 
cómo pueden ser combinados e integrados dentro de una estrategia efectiva que 
aborde, tanto la tarea de obtener datos para la encuesta inicial de referencia 
sobre los recursos zoogenéticos, como la tarea subsecuente de dar seguimiento a 
los cambios en el tiempo.
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Introducción

El conocimiento de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura es fun-
damental para el uso sostenible, desarrollo y conservación de estos recursos. Desafortuna-
damente este conocimiento frecuentemente no está disponible para quienes lo requieren, 
ya sean productores pecuarios u otras partes interesadas cuyas decisiones afectan a los 
recursos zoogenéticos. Los cambios continuos en los sistemas de producción ganaderos 
implican la actualización periódica del conocimiento, de manera que la gestión de los recur-
sos zoogenéticos se pueda adaptar a las circunstancias cambiantes. Se requieren acciones 
urgentes, para de manera sistemática y bien organizada acopiar, procesar y diseminar datos 
relacionados con los recursos zoogenéticos (Recuadro 1).

El Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, aprobado en 2007 por 109 
países en Interlaken, Suiza, como el primer marco operativo para la gestión de los recur-
sos zoogenéticos, internacionalmente acordado y aprobado posteriormente por todos los 
miembros de la FAO (191 países y la Comunidad Europea) indica que:

“El entendimiento de la diversidad, distribución, atributos elementales, rendi-
miento comparativo y la situación actual de cada uno de los recursos zoogené-
ticos en un país, es determinante para su uso eficiente y sostenible, desarrollo y 
conservación. Para la gestión efectiva de los recursos zoogenéticos se requiere 
de inventarios nacionales completos, apoyados por el seguimiento periódico 
de las tendencias y riesgos asociados. De no contarse con esta información, 
algunas poblaciones de ciertas razas y los atributos únicos que ellas contengan 
pueden declinar significativamente, o perderse, antes que su valor sea recono-
cido y se tomen medidas para conservarlas” (FAO, 2007).

En el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se hace un llamado a los países para 
que identifiquen y den seguimiento a su diversidad, incluyendo la biodiversidad agrícola. La 
CDB reconoce que estas actividades son fundamentales para la conservación y uso soste-
nible de los recursos genéticos. Además, invita a los países a identificar y dar seguimiento 
a los factores que amenazan o pueden amenazar la biodiversidad1.

¿PoR QuÉ eNCuesTAR Y DAR seguIMIeNTo A Los ReCuRsos  
ZoogeNÉTICos?
La necesidad de realizar encuestas y dar seguimiento a los recursos zoogenéticos queda 
explícita en la frase “tú no puedes gestionar lo que no mides”, por lo que se requiere de 
la gestión efectiva de los recursos zoogenéticos para alcanzar los objetivos de desarrollo 
(seguridad alimentaria y de sustento, uso sostenible de los recursos naturales, etc.) y para 

1 Artículo 7 del Convenio sobre la Diversidad Biológica  

(disponible en http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-07).
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atender las relaciones siempre cambiantes entre el ganado, las comunidades humanas y 
los ambientes productivos. Las subsecciones siguientes enlistan algunos de los principales 
beneficios de iniciar o fortalecer las actividades de encuestas y el seguimiento.

Aumento en el conocimiento del tamaño y estructura de la población, y en el 
seguimiento de sus tendencias. La disponibilidad de inventarios completos de razas, y 
de datos sobre el tamaño y la estructura de las poblaciones son prerrequisitos para la ges-
tión efectiva de recursos zoogenéticos, particularmente para identificar razas en peligro de 
extinción. Es esencial tener una encuesta base de referencia y un seguimiento periódico de 

RECUADRO 1

La situación de los recursos zoogenéticos que requiere de acciones

•	 De acuerdo con la Base de Datos Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos1, para 

alrededor de 36 por ciento de las razas2 registradas no se cuenta con datos sobre el 

tamaño y estructura de la población.

•	 El inventario de las razas en el mundo está incompleto, cuando se han realizado 

encuestas se han encontrado razas que no estaban registradas con anterioridad.

•	 Pocas razas locales han sido caracterizadas de manera exhaustiva, lo que significa 

que muchos atributos valiosos probablemente sean desconocidos o no estén docu-

mentados.

•	 Pocos estudios han comparado de manera efectiva el rendimiento de razas, consid-

erando el ambiente productivo en el que los animales se han mantenido y el rango 

de productos y servicios que ellos proveen.

•	 Del total de razas en las que se ha registrado su tamaño y estructura poblacional, 

más de 30 por ciento están clasificadas en peligro de extinción. Éstas pueden per-

derse antes de que sus atributos sean estudiados y documentados.

•	 La distribución de la mayoría de las razas no está bien documentada, lo que dificulta 

su gestión efectiva: por ejemplo, cuando se presentan brotes epidémicos u otros 

desastres.

•	 Los sistemas de producción ganaderos del mundo están transformándose a un ritmo 

sin precedente, lo que representa enormes desafíos para la gestión sostenible de los 

recursos zoogenéticos.

•	 Es probable que el cambio climático sea una amenaza para la diversidad de los recur-

sos zoogenéticos y a la vez incremente su importancia como un activo que facilitará 

la adaptación de la producción ganadera a las condiciones cambiantes.

1 La columna vertebral del Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos  
 (DAD-IS –http://www.fao.org/dad-is).  
2 La definición de raza es la siguiente: “grupo subespecífico de animales domésticos con características  
 externas definibles e identificables, que permiten separarlo mediante una evaluación visual de otros  
 grupos definidos de manera semejante dentro de la misma especie, o bien un grupo cuya separación  
 geográfica o cultural de grupos fenotípicamente semejantes ha llevado a la aceptación de su identidad  
 por separado” (FAO, 1999). 
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las poblaciones de las razas. Los sistemas de alerta y respuesta rápida impulsados por los 
países, a que hace referencia el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, 
dependen de los resultados de las estrategias nacionales sobre la realización de encuestas 
y el seguimiento (FAO, 2009b).

Incremento en el conocimiento de la distribución geográfica de las razas. Las 
razas que sólo se localizan en una región específica es probable que sean particularmente 
vulnerables a ciertas amenazas (P. ej. brotes epidémicos). De conocerse ese tipo de razas, se 
pueden tomar precauciones para atender esas vulnerabilidades. De ahí que la distribución 
de las razas deba ser mapeada, para luego darles seguimiento a través del tiempo.

Aumento en el conocimiento de las características de las razas. El conocimiento 
de las características de las razas es esencial para su uso y desarrollo. Muchas razas nativas 
tienen atributos que les permiten adaptarse bien a ambientes de producción estresan-
tes. Estas razas pueden proveer productos diferenciados que aún no se han utilizado o 
comercializado a su máximo potencial. Si las razas no están caracterizadas, es posible que 
se pasen por alto oportunidades para su uso y desarrollo con el fin de mejorar la produc-
ción ganadera. Por lo anterior, las encuestas son necesarias para explorar, y documentar 
las razas y sus usos en sus ambientes productivos. En muchos países, para muchas razas 
locales aún no se establecen sistemas de control del rendimiento productivo. En los casos 
que procedan, las encuestas son una opción importante para mejorar el conocimiento del 
rendimiento de las razas2.

Incremento en el conocimiento de los vínculos genéticos transfronterizos. Debi-
do al intercambio de material genético a través de las fronteras de los países, una raza de 
ganado nacional puede ser parte de un mismo acervo genético que se extiende más allá 
de las fronteras del país. En otras palabras, es apropiado considerar la población de ganado 
nacional como parte de una raza transfronteriza. La definición de lo anterior puede facilitar 
la cooperación entre países para el manejo de la población. Asimismo, para las evaluaciones 
regionales y mundiales de la diversidad de recursos zoogenéticos, es importante la identifi-
cación de poblaciones nacionales que debieran estar vinculadas a nivel transfronterizo. La 
realización de encuestas en áreas cercanas a las fronteras internacionales representa una 
oportunidad para investigar los intercambios de material genético entre países.

Aumento en el conocimiento de los ambientes productivos de las razas. Las 
comparaciones del rendimiento de las razas, sólo son de utilidad si toman en cuenta los 
ambientes productivos en los cuales se mantienen los animales. La recopilación de datos 
relativos tanto a los insumos en la producción animal como a los productos, permite una 
evaluación más realista de la productividad. Además, el registro de información sobre el 
ambiente productivo en el cual la raza se ha mantenido a través de las generaciones y al 
cual posiblemente se haya adaptado, es un método indirecto de caracterizar las aptitudes 
adaptativas de la propia raza. El acoplamiento efectivo de las razas a sus ambientes produc-
tivos, es un medio importante de evitar errores costosos que puedan ocurrir cuando ciertas 
razas son introducidas a nuevas regiones.

2 Métodos para la caracterización fenotípica y molecular se describen con más detalle en sus respectivas 

directrices en estas series (FAO, 2012b; FAO, 2011a).
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Documentación de aspectos culturales de la producción ganadera y de la uti-
lización de razas. Las razas nativas regularmente tienen roles relevantes en las prácticas 
culturales, religiosas, en tradiciones, y en actividades sociales. La comprensión de estos 
roles es importante para planear e implementar acciones con el fin de promover un mejor 
uso y desarrollo de los recursos zoogenéticos a nivel de comunidad. El conocimiento del 
contexto social puede también ser importante para entender las características distintivas 
de poblaciones ganaderas en lo particular. Las encuestas son un mecanismo para registrar 
los aspectos sociales y culturales de quienes mantienen el ganado y cómo esos aspectos 
pueden cambiar.

Documentación del conocimiento tradicional. Los ganaderos que han mantenido y 
desarrollado sus razas locales por muchas generaciones, generalmente también han acu-
mulado una gran riqueza en el conocimiento de las razas y de sus ambientes productivos. 
La comprensión de los roles y el significado del conocimiento tradicional son componentes 
integrales en la planeación efectiva de la gestión de los recursos zoogenéticos. El conoci-
miento tradicional está a menudo en riesgo de perderse. Donde sea el caso, es de gran 
importancia documentar este conocimiento.

Identificación y seguimiento de las amenazas para los recursos zoogenéticos. 
Las amenazas para los recursos zoogenéticos son muchas y variadas. Para asegurar que se 
implementen acciones con el fin de evitar la extinción de razas, se requiere la identificación 
de estas amenazas. Es conveniente reconocer con la debida anticipación ciertas amenazas 
que están siendo cada vez más importantes.

Apoyo en los planes estratégicos para el uso sostenible de los recursos zooge-
néticos. De no tenerse un buen conocimiento de los recursos zoogenéticos, los tomadores 
de decisiones a nivel nacional y la industria del mejoramiento tendrán dificultades, con el 
fin de desarrollar planes estratégicos para el uso sostenible y desarrollo de estos recursos. 
Para desarrollar o fortalecer programas de mejoramiento genético, se requiere del cono-
cimiento de todas las razas que pueden ser consideradas y de los ambientes productivos 
en los cuales pueden mantenerse los animales (FAO, 2010b). La información obtenida del 
seguimiento de las encuestas periódicas es de gran importancia para identificar tendencias 
a ser consideradas en los planes futuros, y provee una base para evaluar el avance en la 
implementación de los planes y políticas actuales.

Mejora en el sustento familiar. La documentación respecto al ganado, su ambiente pro-
ductivo y el sustento familiar de quienes lo han mantenido, es relevante para la formulación de 
objetivos de desarrollo y de estrategias, con el fin de apoyar de mejor manera el sustento fami-
liar de los criadores de ganado y de sus comunidades. Esta información puede utilizarse para:

•	 mejorar la comprensión de los tomadores de decisiones respecto a los vínculos entre 
quienes mantienen el ganado, y su bienestar social y económico;

•	 configurar estrategias que integren mejor el progreso genético, la nutrición, la sani-
dad animal, el mercado y otros aspectos de manejo del ganado;

•	 asegurar que las estrategias de desarrollo sean de provecho para quienes crían el ganado;
•	 despertar la conciencia sobre las características de las razas locales y sus productos, 

incluyendo cualquier potencial para el desarrollo de productos especiales orientados 
a ciertos nichos de mercado.
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Mejora en la definición de prioridades para los programas de conservación. Es 
necesario establecer prioridades para los programas de conservación con el fin de proteger 
las razas que están en peligro de extinción, ya que los recursos para estos fines son limi-
tados. Las decisiones sobre cuáles razas deben ser conservadas requieren de información 
actualizada respecto a la situación de riesgo de todas las razas consideradas, así como de 
cualquier característica única que las razas puedan poseer.

Aumento en la sensibilización de la opinión pública. Los resultados de las encues-
tas, como la descripción de razas con características singulares de interés o fotografías de 
los animales en su ambiente productivo, son probablemente de gran utilidad en la prepa-
ración de materiales de divulgación para promover la comprensión de la importancia de los 
recursos zoogenéticos entre los tomadores de decisiones y del público en general. También 
se ha propuesto que periódicamente se publique una “lista roja” de las razas en peligro de 
extinción (FAO, 2009a).

Cumplimiento de los compromisos internacionales para informar sobre la 
situación de los recursos zoogenéticos. Dentro del marco del CDB, los países tienen la 
obligación de informar sobre la situación de la biodiversidad a nivel nacional. En el caso de 
los recursos zoogenéticos, la primera vía para informar sobre la situación de la diversidad es 
a la FAO, a través del Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domés-
ticos (DAD-IS). La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(CGRFA) ha acordado que la FAO debe preparar informes sobre la situación y tendencias 
de esos recursos cada dos años, con base en los datos que los países ingresen al DAD-IS 
(FAO, 2009a). También se acordó que los países informen cada cuatro años respecto a los 
avances en la implementación del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, 
a través del envío de informes de los países a la FAO (FAO, 2009a). Los programas bien 
planeados para la realización de encuestas y el seguimiento serán de gran ayuda para los 
países en la obtención de los datos necesarios, con el fin de satisfacer las diversas obliga-
ciones sobre el envío de informes.

ALCANCe De LAs DIReCTRICes
Estas directrices describen los enfoques y métodos para obtener, gestionar, analizar y dise-
minar datos relacionados con los recursos zoogenéticos. El propósito de las directrices es 
no sólo proveer asesoramiento a los países en aspectos técnicos y operativos, sino también 
ayudarlos a que consideren cómo la realización de encuestas y el seguimiento (ver defini-
ciones en el Recuadro 2) pueden adecuarse a las necesidades y circunstancias específicas, 
e integrarse como parte de las actividades de mayor cobertura sobre acopio de datos rela-
cionados con la gestión de los recursos zoogenéticos. Se presentan varios “instrumentos” 
para las encuestas, incluyendo tanto aquéllas basadas en el muestreo como otras técnicas 
menos formales. Sin embargo, el enfoque es en temas de planeación y ejecución. La des-
cripción de los aspectos técnicos se hace con suficiente detalle, con el fin de asegurar que 
los métodos elegidos sean apropiados para los objetivos de las encuestas en las cuales se 
usan. Las directrices no ofrecen información detallada sobre cómo realizar censos, es decir, 
encuestas en las cuales el objetivo es enumerar todo el ganado vivo en un momento dado. 
Información adicional en lo relativo a censos se puede encontrar en FAO (2005a).
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Las directrices sugieren que las necesidades de datos relacionados con los recursos zoo-
genéticos en los países, se pueden satisfacer mejor a través del desarrollo de “estrategias 
nacionales para la realización de encuestas y el seguimiento” y proveen asesoramiento 
sobre cómo desarrollar e implementar dichas estrategias. Las estrategias para la realización 
de encuestas y el seguimiento comprenderán varias encuestas por separado. Las directrices 
describen las tareas involucradas en la planeación e implementación de estas encuestas 
independientes (Figura 1).

Vínculos con otras publicaciones sobre directrices
Es importante recordar que las presentes directrices son parte de un conjunto de directrices 
relacionadas con los recursos zoogenéticos (ya publicadas o en preparación). Aunque cada 
una de estas directrices trata aspectos diferentes de la gestión de los recursos zoogenéticos, 
se debieran utilizar de manera conjunta3.

Las directrices sobre la realización de encuestas y el seguimiento corresponden al Área 1 
de las Prioridades Estratégicas del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, 
las cuales también son abordadas en otras dos publicaciones de directrices: una dirigida a 
la caracterización fenotípica y la otra a la caracterización molecular. Las directrices sobre 
caracterización fenotípica muestran cómo desarrollar un estudio sobre una población de 
animales específica y su ambiente productivo, incluyendo detalles respecto a qué medir, 

3 Una vez aprobadas por la CGRFA, todas las publicaciones sobre directrices estarán disponibles en la biblioteca 

del Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS –http://www.fao.org/dad-

is) en el sitio web de la División de Producción y Sanidad Animal de la FAO (http://www.fao.org/ag/againfo/

programmes/en/A5.html).

RECUADRO 2

Definiciones, encuestas, seguimiento y censos

encuesta: es un ejercicio sistemático para la obtención de datos, su procesamiento y 

diseminación.

seguimiento de recursos zoogenéticos: es un conjunto sistemático de actividades rea-

lizadas con el fin de documentar los cambios a través del tiempo en el tamaño, estruc-

tura, características y distribución de las poblaciones de ganado, paralelamente a los 

cambios en sus ambientes productivos (incluyendo su manejo). En estas directrices, el 

seguimiento se refiere a una secuencia de encuestas, a las que se les puede denominar 

“encuestas de seguimiento”.

Censo: es un ejercicio para la obtención, procesamiento y diseminación de datos que 

considera la cuantificación de todas las unidades (P. ej. predios ganaderos) en el área de 

interés. Los ejercicios basados en muestras grandes, algunas veces son referidos como 

“censos”. La mayoría de los países realizan censos agropecuarios cada diez años (FAO, 

2005a). Los países también pueden llevar a cabo censos ganaderos específicos, pero a 

la fecha la mayoría no han obtenido datos diferenciados por raza.
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cómo tomar las mediciones y cómo interpretarlas. Las directrices sobre caracterización 
molecular sirven de consulta sobre cómo obtener y utilizar muestras de ADN para apoyar 
la gestión de los recursos zoogenéticos. Las directrices sobre la realización de encuestas y 
el seguimiento presentan una visión general, describen cómo planear la estrategia nacional 
para obtener y mantener actualizados los datos relacionados con los recursos zoogenéti-
cos, presentan los diferentes tipos de encuestas que pueden formar parte de la estrategia, 
y enlistan los principales pasos involucrados en la planeación e implementación de una 
encuesta. Independientemente de los diferentes enfoques, inevitablemente habrá un tras-
lape de ciertos temas en estas tres publicaciones.

Otro aspecto que conviene considerar, es que los resultados de las actividades de reali-
zación de encuestas y el seguimiento pueden ser insumos esenciales para la planeación de 
estrategias de mejoramiento genético y conservación. Los detalles de los procesos para las 
estrategias de conservación y mejoramiento genético se consideran en las respectivas direc-
trices (FAO, 2010b). No obstante, las necesidades completas para la gestión de los recursos 
zoogenéticos requeridas por el país (incluyendo mejoramiento genético y conservación) 
necesitan ser consideradas cuando se definen los objetivos y prioridades para la realización 
de encuestas y el seguimiento.

Uno de los factores clave para la realización de encuestas y el seguimiento exitosos, 
es posibilitar un marco de políticas, incluyendo un Plan Nacional de Acciones Estratégicas 
efectivo para los recursos zoogenéticos. Note la simbiosis en esta relación: la planeación 

FIGURA 1
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efectiva sólo puede lograrse con el conocimiento suministrado por las encuestas. Estos 
vínculos entre las estrategias para las encuestas y los planes nacionales son resaltados en 
estas directrices, pero el lector debiera, de nuevo, consultar las directrices relevantes para 
complementar la información (FAO, 2009c). Las recomendaciones sobre el desarrollo del 
marco institucional para los recursos zoogenéticos (otro prerrequisito para la realización de 
encuestas y el seguimiento efectivos) son tratadas en otras directrices (FAO, 2012a).

encuesta inicial de referencia y encuestas de seguimiento
Estas directrices abordan tanto el trabajo que implica la obtención de datos para la 
“encuesta inicial” en una población de ganado específica, como la tarea subsecuente de 
“dar seguimiento” a esta población a través del tiempo. El estudio inicial sirve como punto 
de referencia para el seguimiento. La naturaleza y alcance precisos de la encuesta inicial 
dependerán del estado del conocimiento existente, de las necesidades y circunstancias de 
los sistemas de producción considerados, y de los recursos disponibles. En algunos casos 
puede ser apropiado pensar en términos de una “encuesta inicial” única, mientras que en 
otros, el estudio inicial puede elaborarse a través de series de encuestas.

Si la población objetivo ya está diferenciada en razas reconocidas, cuyas características 
han sido estudiadas de manera minuciosa, probablemente el enfoque debiera ser en esta-
blecer el tamaño y estructura actual de las poblaciones de las diferentes razas, suplementa-
do conforme fuera necesario por otros datos para complementar el conocimiento existente 
(P. ej. sobre los ambientes productivos de la raza, usos y manejo, significado cultural y 
ecológico, o sobre las amenazas a su existencia). De hecho, para algunas razas y ambientes 
productivos, los datos del estudio inicial pueden estar disponibles en buena medida, en 
cuyo caso la principal tarea es dar seguimiento a los cambios en la población.

El otro extremo es un caso en el cual la población objetivo consiste principalmente de 
animales que no están asignados a razas reconocidas y cuyas características en gran medida 
no son conocidas fuera del área local. En esa situación, los conteos de la población relativos 
a la raza, y la caracterización de fenotipos y ambientes productivos relacionados con la raza, 
sólo serán posibles si primero se agrupan los animales de la población objetivo dentro de 
razas o subpoblaciones definidas de otros tipos (P. ej. poblaciones que se sabe consisten de 
muchas cruzas de razas conocidas).

Aunque es posible realizar una sola encuesta para una población que no se ha docu-
mentado antes, con el fin de caracterizarla y asignarla a razas definidas, mapear la distri-
bución geográfica de esas razas, y registrar el tamaño y estructura de la población (y es 
generalmente más económico el acopio de varios tipos de datos en una, en lugar de varias 
visitas de campo) la realidad puede ser que se requieran varias encuestas. Estas activida-
des pueden incluir estudios de caracterización fenotípica que se orienten a describir los 
animales y sus ambientes de producción dentro de una región definida (ver las directrices 
sobre caracterización fenotípica: FAO, 2011b), pero pueden dificultar la obtención de esti-
maciones precisas de los tamaños poblacionales o de la distribución geográfica de las razas 
respectivas en toda su extensión.

Otras encuestas se pueden enfocar en documentar la distribución geográfica de razas 
conocidas, pero aportan poca información adicional sobre sus fenotipos, ambientes de 
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producción o usos (ver las descripciones de las expediciones para el mapeo y las encuestas 
basadas en recorridos aéreos en la Sección 2). No obstante, es aconsejable que en algún 
momento se establezcan de manera formal los datos iniciales de referencia de la población 
(basada en muestreo), a través de una encuesta de vivienda (Sección 2). Estas encuestas 
de vivienda pueden ser precedidas por encuestas de “valoración rápida” (Sección 2), que 
ayuden a proveer información sobre los antecedentes necesarios para diseñar encuestas 
efectivas basadas en muestreo.

El procedimiento para asignar animales dentro de razas puede ser abordado mediante 
el registro de sus características fenotípicas y el uso de técnicas estadísticas, para asignar-
las a grupos relativamente homogéneos (las directrices sobre caracterización fenotípica 
proveen detalles al respecto: FAO, 2011b). Lo anterior se puede complementar con el uso 
de caracterización molecular (información detallada se muestra en las directrices sobre 
caracterización molecular: FAO, 2011a). Además, la obtención y análisis de los datos sobre 
prácticas de manejo genético y aspectos culturales en la conservación del ganado pueden 
también ser de utilidad, para determinar si ciertas poblaciones merecen ser diferenciadas 
como razas independientes (FAO, 2011b; LPPS y Köhler-Rollefson, 2005). Al abordar este 
problema es necesario reconocer que no existe una definición aceptada universalmente del 
término “raza”. Desde la perspectiva operacional, como se indicó antes, es generalmente 
más eficiente medir los animales, obtener muestras moleculares, y hablar con los ganaderos 
y pastores en una sola visita, que regresar en tres ocasiones a la misma localidad.

A menudo, el objetivo primordial de las encuestas de seguimiento será para registrar 
tendencias en el tamaño poblacional, pero este seguimiento puede considerar también las 
tendencias en todos los demás aspectos cubiertos en una encuesta inicial de referencia. Un 
aspecto importante del seguimiento, como se previó dentro del marco del Plan de Acción 
Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, es documentar los cambios en la naturaleza 
e intensidad de las amenazas que afectan a las poblaciones ganaderas. Por ejemplo, las 
actividades de seguimiento debieran registrar no sólo el tamaño de una población (raza) 
de ganado, sino también identificar si existe un cruzamiento generalizado con las razas 
introducidas. En estas directrices se considera que el seguimiento consiste de una secuencia 
de encuestas, a las cuales se puede referir como “encuestas de seguimiento” (Recuadro 2).

Las encuestas de seguimiento debieran repetirse con cierta periodicidad a través del 
tiempo. La calendarización apropiada de estas encuestas dependerá del intervalo genera-
cional de las especies de interés y de la tasa con la cual se espera que ocurran cambios en 
los sistemas de producción relevantes (para una discusión adicional ver la Sección 3). Una 
encuesta inicial de referencia a nivel de vivienda representa una oportunidad para desarro-
llar, probar, calibrar (Sección 2) y documentar técnicas específicas de “valoración rápida” u 
otros instrumentos para su uso en subsecuentes encuestas de seguimiento.

especies consideradas
Los términos “ganado” y “recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura” usa-
dos en estas directrices, se refieren a las especies de aves y mamíferos que son utilizadas, o 
con potencial de ser usadas, para la agricultura y la producción de alimentos. Los animales 
de granja pertenecientes a otras clases (P. ej. peces) y categorías taxonómicas (P. ej. abejas, 
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camarones) no son incluidas porque tienen diferentes desafíos en su manejo, como ocurre 
con los animales silvestres. Por supuesto, esto no implica que los países no debieran llevar 
a cabo encuestas y seguimiento de estos otros tipos de animales (la realización de encues-
tas y el seguimiento son parte integral de los compromisos de los países bajo el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica), y algunos de los materiales presentados en estas directrices 
pueden ser de utilidad para la planeación de esas actividades. Aunque estas directrices no 
proveen información sobre cómo realizar encuestas sobre animales silvestres, se debiera 
subrayar que muchos países son residencia de poblaciones de parientes silvestres de espe-
cies domésticas. Durante la planeación de las estrategias nacionales sobre la realización de 
encuestas y el seguimiento de los recursos zoogenéticos, puede ser apropiado considerar 
si a los parientes silvestres se les está dando seguimiento de manera adecuada y destacar 
las mejoras que se pueden hacer en este campo o, si es viable y sobre todo si se pueden 
identificar sinergias potenciales, incluir esas especies dentro del alcance de la estrategia.

AuDIeNCIA oBJeTIVo
La audiencia objetivo primordial para estas directrices son los tomadores de decisiones que 
están interesados en iniciar un proceso, o mejorar un proceso en marcha, de manera que 
aumente la disponibilidad y utilización de datos sobre los recursos zoogenéticos del país. 
Como se describió antes, se ha sugerido que esto se haga a través del desarrollo de estra-
tegias nacionales de realización de encuestas y el seguimiento, y que se establezcan grupos 
de trabajo (referidos en estas directrices como “Grupos de Trabajo para la Estrategia”)  para 
que se responsabilicen de la elaboración de la estrategia y supervisen su implementación. 
Las directrices buscan proveer a los integrantes de esos grupos de trabajo, con apoyo e 
información relevante sobre antecedentes.

Las directrices también procuran ser de uso práctico para toda persona que juegue un 
papel activo en la planeación e implementación de encuestas particulares sobre los recursos 
zoogenéticos. Está previsto que las encuestas que conforman una estrategia nacional sean 
organizadas por “Equipos de Encuestadores”. Dentro de los Equipos de Encuestadores, es 
importante asignar claramente las responsabilidades para los diferentes elementos del proceso 
de realización de la encuesta. Las personas responsables de los diferentes elementos se refie-
ren en las directrices como “Encargado de Comunicación”, “Encargado de las Operaciones en 
Campo”, “Encargado de los Datos” y así sucesivamente. En encuestas a gran escala, el trabajo 
de campo puede ser emprendido por “equipos de campo” constituidos por “trabajadores de 
campo” y “supervisores”, quienes pueden no estar implicados en la planeación de la encues-
ta, pero necesitan estar familiarizados con los objetivos y todos los procedimientos involucra-
dos. Las relaciones entre estos diversos grupos, equipos y personas se muestran en la Figura 2.

El material incluido en las directrices puede también ser de ayuda para la comunidad 
de partes interesadas en los recursos zoogenéticos, con el fin de entender y evaluar las 
estrategias de planeación, e implementación de encuestas y el seguimiento.

esTRuCTuRA De LAs DIReCTRICes Y CoNseJos PARA Los usuARIos
En la Sección 2 de las directrices se describen el rango de instrumentos que pueden ser 
utilizados como parte de una estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento. El 
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material pretende servir de referencia para quienes están involucrados en el proceso de pla-
neación de la estrategia o en la organización de encuestas independientes. El enfoque de 
las secciones 3 a la 10 va desde asuntos relacionados con políticas, pasando por la planea-
ción, hasta los niveles operativos y técnicos, para luego regresar a los asuntos de políticas. 
La mayoría de las secciones están subdivididas en varios pasos, los cuales pretenden guiar 
a los usuarios de manera más o menos secuencial, por las actividades que se requieren en 
cada etapa del proceso de planeación e implementación.

La Sección 3 está dedicada a la planeación de la estrategia nacional para la realización 
de encuestas y el seguimiento. En la Sección 4, la atención se cambia de las estrategias 
nacionales a la planeación de encuestas independientes. Los pasos dentro de la Sección 
4 orientan al usuario a través del proceso de planeación. No obstante, la Sección 4 debe 
leerse conjuntamente con las secciones 5 a la 9, pues estas secciones describen las diferen-
tes fases de trabajo que requieren ser atendidas durante la planeación. Las secciones 5 y 6 
se enfocan en el trabajo de campo; la primera describe los preparativos para el trabajo en 
campo, mientras que la segunda provee consejos prácticos sobre las operaciones cotidianas 
en campo. Las secciones 7 y 8 se enfocan en el manejo y análisis de los datos, respecti-

FIGURA 2
Revisión de los roles y responsabilidades sugeridas en el desarrollo e implementación de 

una estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento

Tarea: Tarea:
Desarrollar la estrategia nacional 
para la realización de encuestas 
y el seguimiento

Iniciativa:
• Coordinador Nacional
• Comité Consultivo Nacional

Composición:
• Subgrupo del Comité 
   Consultivo Nacional
• Expertos en realización de encuestas
• Partes interesadas clave

Grupo de Trabajo para 
la Estrategia

Gestión de una encuesta
• Planeación de la encuesta
• Preparativos y operación en campo
• Manejo y análisis de los datos
• Informe de resultados

Composición*
• Encargado del Equipo 
   de Encuestadores
• Encargado de los Datos
• Encargado de los Análisis
• Encargado de Comunicación
• Encargado de Finanzas
• Encargado de las Operaciones 
   en Campo
• Otros expertos técnicos y partes 
   interesadas, según se requiera...

Equipo de Encuestadores

Integrante 
del equipo

Consulta

Términos
de referencia

• Supervisor
• Trabajadores de 
   campo
• Trabajadores para la 
   captura de los datos

Equipos de campo

Reclutamiento 
y capacitación

* Dependiendo del tamaño del Equipo de Encuestadores, una sola persona puede encargarse de más de una tarea. 
Sin embargo, es aconsejable que no se compartan los roles.
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vamente. La Sección 9 proporciona recomendaciones para las actividades sobre informe 
y comunicación de resultados de la encuesta. La Sección 10 discute los primeros pasos 
potenciales en el proceso de traducir los resultados de la encuesta en acciones.

El Cuadro 1 muestra cómo el enfoque de las directrices cambia del material de interés 
general, pasando por material que es particularmente relevante para los Grupos de Trabajo 
para la Estrategia, a material que es especialmente importante para Equipos de Encuesta-
dores, para luego regresar a temas de interés más general. Los lectores, si desean, pueden 
realizar una lectura selectiva de las secciones más operativas y técnicas de las directrices. No 
obstante, es importante que todos los involucrados en la planeación e implementación de 
una encuesta estén familiarizados con los principales elementos del proceso de la encuesta 
y cómo estos se relacionan con los objetivos generales. Asimismo, los involucrados en la 
planeación de la estrategia requieren estar conscientes de los aspectos prácticos de las 
diversas alternativas para realizar encuestas. Por tanto, es aconsejable que los integrantes 
de los Equipos de Encuestadores y de los Grupos de Trabajo para la Estrategia lean las 
directrices en su totalidad.

CUADRO 1
secciones clave de las directrices para los grupos de Trabajo para la estrategia y para los equipos de 
encuestadores

sección de las directrices grupo de Trabajo para la estrategia equipo de encuestadores 

1 Introducción X X

2 Instrumentos para la encuesta y el 
seguimiento: elementos básicos

X X

3 Desarrollo de una estrategia nacional 
para la realización de encuestas y el 
seguimiento

X

4 Planeación de la encuesta X

5 Preparación del trabajo de campo X

6 Trabajo de campo X

7 Manejo de los datos X

8 Análisis de los datos X

9 Informe y comunicación de resultados X

10 Traducción de resultados en acciones X X

Las “x” indican las secciones que son más relevantes para el respectivo grupo/equipo.
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Instrumentos para las encuestas: 
elementos básicos
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Instrumentos para las encuestas: 
elementos básicos

•	 Armonización de los instrumentos y los objetivos de la encuesta.
•	 Mezcla de instrumentos para que se complementen entre sí.
•	 Calibración entre los instrumentos para mantener la continuidad  
 en los resultados.

El diseño de una estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento de los recursos 
zoogenéticos o la organización de una encuesta independiente requiere de familiaridad con 
la serie de enfoques y métodos que pueden seleccionarse para dar respuesta a preguntas 
relacionadas con estos recursos. El propósito de esta sección es presentar estos “instrumen-
tos”, mostrando una visión general de las alternativas que proveen, incluyendo sus fortale-
zas y debilidades. El alcance es amplio: el término “encuesta” es usado en estas directrices 
para referirse a cualquier actividad estructurada que se utilice con el fin de obtener datos e 
información sobre los recursos zoogenéticos, sus ambientes productivos, usos, manejo y las 
amenazas que los afectan. Los instrumentos que se describen más adelante incluyen tanto 
métodos cuantitativos (P. ej. encuestas de vivienda basadas en muestras aleatorias y cues-
tionarios estructurados) y otros métodos menos formales. El desarrollo de una estrategia 
económica para la realización de encuestas y el seguimiento requiere de decisiones respec-
to a cuáles instrumentos utilizar y cómo se pueden combinar mejor. Se debiera reflexionar 
sobre cómo las necesidades de datos cambiarán, conforme avance la implementación de 
la estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento, desde la encuesta inicial de 
referencia hasta el seguimiento.

Algunos de los instrumentos que se describen adelante podrán no ser relevantes en 
todos los países. No obstante, es importante mantener la mente abierta respecto a cuáles 
instrumentos pueden ser de utilidad. Algunas oportunidades pueden perderse fácilmente 
si ciertas ideas preconcebidas no se hacen a un lado. Aunque las circunstancias entre 
países pueden diferir de manera importante, generalmente habrá algunos atributos 
comunes en los desafíos que los países tienen que atender, conforme seleccionan los 
instrumentos con el fin de conformar sus estrategias para la realización de encuestas y 
el seguimiento: la necesidad de métodos de muestreo que permitan obtener inferencias 
sólidas en relación con toda la población; la necesidad de mantener una comunicación 
efectiva con los poseedores del conocimiento en relación con los recursos zoogenéticos; 
la necesidad de balancear el deseo de tener exactitud y precisión durante el acopio de 
datos, con los costos involucrados; la necesidad de considerar las ausencias y sesgos 
potenciales en la información suministrada por individuos o grupos de partes interesa-
das; la necesidad de combinar diferentes métodos con el fin de aprovechar al máximo 
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sus respectivas fortalezas; la necesidad de mantener continuidad conforme cambien los 
métodos para realizar encuestas; y así sucesivamente.

Con relación a esta sección (y a todo el documento de las directrices) es importante 
estar consciente que el acopio de datos sobre los recursos zoogenéticos, no provee, por 
sí solo, una base para la gestión sostenible y equitativa de estos recursos del país. Estas 
directrices se enfocan en obtener los datos requeridos para la toma de decisiones efectivas 
en relación con los recursos zoogenéticos a nivel nacional y para mejorar el conocimiento 
de estos recursos entre las diferentes partes interesadas, cuyas decisiones pueden afectar 
la gestión de los recursos. Los instrumentos que se muestran más adelante son de “acopio 
de datos”, que pueden utilizarse para satisfacer estos objetivos.

No obstante, debiera subrayarse que si los criadores de ganado y las comunidades que 
mantienen los animales son considerados solamente como fuentes para extraer los datos y 

RECUADRO 3

Colaboración con otros sectores para aprovechar encuestas colaterales

Una encuesta colateral es la que permite el acopio de datos relacionados con los 

recursos zoogenéticos, aprovechando o “cargando a cuestas” una actividad orientada 

primordialmente a otro propósito. Las oportunidades para obtener datos relaciona-

dos con los recursos zoogenéticos pueden surgir durante el trabajo de vigilancia de 

enfermedades de los animales u otras actividades desarrolladas por los servicios vete-

rinarios, encuestas de vida silvestre, valoraciones del subsector ganadero o estudios 

sobre comercialización de ganado (FAO, 2010a). Esas encuestas probablemente son 

útiles para el acopio de datos no especializados, que no requiera que el personal que 

obtenga los datos tenga conocimiento detallado sobre esquemas de apareamiento, de 

genética o de caracterización de razas. No obstante, puede haber oportunidades para 

enfoques novedosos, tales como el uso de la actividad de vigilancia veterinaria para 

identificar diferencias en resistencia a enfermedades entre razas.

El término “cargando a cuestas” implica que la obtención de datos relacionados con los 

recursos zoogenéticos es secundaria o subordinada al objetivo de la encuesta. Esto puede 

ser el caso cuando a un programa de actividades establecido se le adiciona un elemento 

sobre los recursos zoogenéticos. Sin embargo, también es posible comenzar actividades 

que desde un inicio se conciban como esfuerzos colaborativos, en los cuales las partes inte-

resadas en los recursos zoogenéticos entran como socios iguales o encabezan la actividad.

Las fortalezas de aprovechar las encuestas colaterales o actividades de colaboración 

similares, incluyen el ahorro en costos que potencialmente se puede lograr a través del 

uso oportuno y sinérgico de los recursos. Las debilidades incluyen la potencial ausencia 

de enfoque sobre los recursos zoogenéticos; las dificultades potenciales involucradas 

en la integración de encuestas utilitarias en una estrategia coherente; y las dificultades 

potenciales involucradas en el manejo de la base de datos que será usada por diferen-

tes partes interesadas y para propósitos distintos.
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la información, los actores más importantes en la gestión de los recursos genéticos se esta-
rán excluyendo de las decisiones que afectan sus vidas y el futuro de la diversidad ganadera 
del país. La atención exhaustiva de este contexto general de políticas y gestión está fuera 
del alcance de estas directrices. El Recuadro 11 muestra una breve discusión de la “reali-
zación participativa de encuestas y su seguimiento”, y las secciones 3 y 4 recomiendan la 
inclusión de los criadores de ganado y sus representantes, en las estrategias de planeación 
y en las encuestas de seguimiento, y de encuestas particulares. Los asuntos legales y éticos 
relacionados con la obtención y uso de datos de las encuestas, se discuten en los puntos 
pertinentes en estas directrices.

LA CAJA De INsTRuMeNTos
Los grupos de instrumentos para las encuestas y el seguimiento se presentan bajo los 
encabezados siguientes:
1. Expediciones para el mapeo
2. Giras en busca de razas
3. Trayectos
4. Encuestas basadas en recorridos aéreos
5. Encuestas de vivienda
6. Valoraciones rápidas
7. Entrevistas y ejercicios con grupos
8. Informantes clave
9. Asociaciones de criadores de razas de ganado
10. Censos

Esta lista no debiera entenderse como una clasificación rígida, ya que algunos de los 
grupos se traslapan. También es importante estar consciente que las encuestas o las estra-
tegias para la realización de encuestas, a menudo requieren combinar los instrumentos de 
manera secuencial o simultánea. Asimismo, puede haber oportunidades para combinar 
instrumentos, mediante el traspaso de actitudes y técnicas específicas a nuevos contextos 
(Marsland et al., 2001). Los recuadros 3 y 11 describen temas transversales que son poten-
cialmente relevantes para muchos de los instrumentos descritos más adelante.

RECUADRO 4

Ventajas y desventajas de las expediciones para el mapeo

Las ventajas de las expediciones para el mapeo incluyen:

•	 velocidad;

•	 bajo costo; y

•	 oportunidad para obtener los datos necesarios para diseñar encuestas de segui-

miento bien orientadas.

La principal desventaja de las expediciones para el mapeo es que:

•	 sólo se obtiene conocimiento muy rudimentario.
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expediciones para el mapeo
El término “expediciones para el mapeo” puede usarse para referirse a un conjunto de 
viajes llevados a cabo con poco contacto con las comunidades locales, con el propósito de 
obtener información preliminar sobre los recursos zoogenéticos dentro de una región. Si se 
cuenta con suficiente experiencia entre los integrantes del Equipo de Encuestadores, el uso 
de instrumentos de sistemas de información geográfica y el conocimiento de los vínculos 
entre tipos de paisaje y sistemas de producción ganadera, pueden ser de utilidad con el 
fin de enfocar las expediciones para el mapeo. Este tipo de encuestas pueden usarse para 
trazar la distribución geográfica aproximada de ciertas razas y especies, y puede servir para 
enmarcar subsecuentes encuestas que utilizarán otros métodos. Sin embargo, la falta de 
contacto con los criadores de ganado resultará en una adquisición de conocimiento redu-
cida sobre los sistemas de producción, las comunidades que mantienen los animales y los 
usos de los recursos zoogenéticos.

giras en busca de razas
Una “gira en busca de razas” es una expedición que se lleva a cabo para encontrar razas 
que no han sido registradas en los inventarios respectivos. Las expediciones pueden enfo-
carse en una región particular del país, cuyas poblaciones de ganado nunca han sido bien 
documentadas por científicos y donde se sospecha que pueda haber razas que son desco-
nocidas fuera del área local. Por otra parte, la expedición puede proponerse para identificar 
si una raza particular (o razas) referida en datos históricos o en la literatura, pero que no 
está incluida en los inventarios actuales, todavía está presente en las áreas donde alguna 
vez fue encontrada.

La “gira” involucra la visita a las áreas objetivo, preparada con la mayor información 
posible sobre las razas o poblaciones objetivo, la observación de los animales locales, y la 
plática con los criadores de ganado locales y otras personas informadas. Si se encuentra 

RECUADRO 5

Ventajas y desventajas de las giras en busca de razas

Las ventajas de las giras en busca de razas incluyen:

•	 oportunidades para llenar vacíos en los inventarios de razas y con el fin de iden-

tificar razas para estudios de caracterización más detallados (ver las directrices 

complementarias FAO, 2011a y FAO, 2012b);

•	 la atención puesta en fuentes de información histórica;

•	 velocidad; y

•	 bajo costo.

Las desventajas de las giras en busca de razas incluyen:

•	 la posibilidad de que no se encuentren razas; y

•	 la posible falta de tiempo para documentar las razas completamente.
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lo que parece ser una raza no documentada o una población superviviente de una raza 
“antigua”, se debiera registrar, tan completo como sea posible, las características de los 
animales, su manejo genético y otros aspectos de su ambiente productivo. Dado que no 
es posible saber con anticipación cuántas, si alguna, razas se encontrarán, es difícil planear 
cuánto tiempo será necesario para el registro de actividades. Por tanto, es posible que a la 
gira inicial le sigan visitas adicionales que permitan una descripción más completa de las 
poblaciones que serán obtenidas, para determinar si son de hecho razas diferentes y, de 
ser necesario, para trazar su distribución de manera más precisa.

Trayectos
En algunas localidades puede ser viable estimar el número y tipo de animales presentes 
mediante el método de trayectos, similar a los desarrollados para encuestas de vida sil-
vestre. El enfoque involucra el trazo de trayectos a priori a través del área objetivo de la 
encuesta, para luego recorrerlos. Se procede a registrar el número de animales observados 
durante el trayecto y posteriormente se usan métodos estadísticos complejos para estimar 
el número total de animales en el área. Algunos ejemplos del sector de vida silvestre se 
encuentran en Peres (1999), Andriolo et al. (2005) y Ogutu et al. (2006).

El rumbo y dirección de los trayectos pueden depender de la naturaleza de las preguntas 
que la encuesta está buscando contestar: por ejemplo, si la pregunta que se hace es “¿la 
popularidad de la Raza A en comparación con la Raza B depende de un gradiente4 de cambio 
en el ambiente de producción?”, entonces la encuesta será informativa si el trayecto corre en 
la dirección del gradiente, no perpendicular a éste. Note que si las observaciones se hacen 
en un periodo de tiempo largo, puede requerirse marcar una muestra de animales en cada 
trayecto, de manera que se pueda estimar el grado de duplicidad en el conteo de animales. 
Las observaciones hechas a lo largo del trayecto pueden ampliarse para incluir medidas cuan-
titativas de las amenazas o de los indicadores de amenazas (P. ej. degradación del área de 
pastoreo). El recorrido por un trayecto puede involucrar poco contacto con las comunidades 
locales, pero puede ser una oportunidad para identificar comunidades que posteriormente 
sean objeto de actividades de encuestas de seguimiento mediante otros métodos.

Los métodos de trayecto sólo pueden funcionar cuantitativamente si las trayectorias 
que se recorren son representativas de una región más amplia cuyas dimensiones han sido 
medidas. Así, sólo se pueden obtener resultados valiosos en una pequeña minoría de los 
sistemas de producción, como en aquellos en los cuales un ambiente uniforme se extiende 
sobre una amplia área (P. ej. planicies o matorrales) o en los que son “unidimensionales” 
(P. ej. aquellos que sólo se encuentran en los bordos de los ríos, en cuyo caso el trayecto 
puede seguir el río). Es más común que el ganado se encuentre en grupos, asociados con 
asentamientos humanos o ciertas características geográficas (P. ej. abrevaderos). En esos 
casos, para asegurar un muestreo representativo, es más apropiado muestrear los grupos 
de animales de manera análoga al muestreo de vivienda que se describe más adelante. 
Note también que las oportunidades para utilizar los métodos de trayecto con el fin de 
explorar las relaciones entre la distribución de razas y aspectos del ambiente de producción 

4 Cambio gradual y secuencial de cierto atributo del ambiente productivo en algún sitio.
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son, similarmente, limitadas a circunstancias particulares (donde los trayectos pueden coin-
cidir con gradientes), por lo que para evitar el riesgo de producir resultados erróneos, este 
enfoque debiera planearse con cuidado.

encuestas basadas en recorridos aéreos
Las encuestas basadas en recorridos aéreos pueden ser pensadas como el trazado desde 
el aire de expediciones y trayectos. Como tal, estas encuestas padecen de la falta de con-
tacto con los criadores de ganado y con los propios animales (de hecho esta desventaja 
se magnifica en las encuestas basadas en recorridos aéreos). Estas encuestas pueden ser 
relativamente onerosas, porque requieren recursos materiales costosos (equipo, incluyendo 
transporte aéreo y cámaras) y personal altamente especializado.

Las encuestas basadas en recorridos aéreos son apropiadas sólo para poblaciones dis-
persas y paisajes abiertos, como ocurre en las regiones de África Subsahariana, Asia Central 
y partes de Sudamérica. Independientemente de estas limitaciones, la escasa accesibilidad, 
los movimientos impredecibles de los hatos o rebaños de los pastores y las incertidumbres 
respecto a la seguridad, pueden justificar el uso de encuestas basadas en recorridos aéreos 
de bajo nivel, como medios para estimar el tamaño y estructura de poblaciones ganaderas, 
y su distribución espacial y estacional. En algunas áreas, estas encuestas pueden ser las 
únicas opciones realistas para lograr una cobertura sistemática y obtener los datos necesa-
rios para análisis estadísticos exhaustivos. Este tipo de encuestas por sí solas pueden no ser 
suficientes para identificar poblaciones ganaderas por raza. No obstante, éstas pueden ser 
un componente importante de una estrategia para la realización de encuestas en la cual 
se usen otros métodos complementarios. Descripciones sobre el uso de encuestas basadas 
en recorridos aéreos para fines ganaderos se pueden encontrar en Marriott y Wint (1985), 
y Bourn et al. (1994). Otros ejemplos (involucrando animales silvestres y asilvestrados) se 
presentan en Bayliss y Yeomans (1989), y Andriolo et al. (2005).

RECUADRO 6

Ventajas y desventajas de los métodos de trayecto

Las ventajas de los métodos de trayecto incluyen:

•	 velocidad;

•	 bajo costo; y

•	 proveen oportunidades para estimar tamaños de las poblaciones.

Las desventajas de los métodos de trayecto incluyen:

•	 proporcionan poca información respecto a los sistemas de producción, las comu-

nidades asociadas y las causas de los resultados observados;

•	 limitada aplicabilidad en la mayoría de los sistemas de producción;

•	 el reto de identificar trayectos representativos y de interpretarlos  

cuantitativamente; y

•	 la falta de experiencia en su uso para encuestas de ganado.
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encuestas de vivienda
Una encuesta de vivienda involucra el acopio de datos de una muestra aleatoria de 
viviendas, escogidas entre todas las que satisfacen un conjunto específico de criterios 
que se conocen como “marco de muestreo”. Mientras más grande sea la muestra como 
proporción del total, más precisa será la encuesta como estimador del grupo objetivo. La 
información se obtiene a través de entrevistas, que comúnmente se desarrollan cara a cara 
con los integrantes del hogar. Generalmente las entrevistas se basan en un cuestionario, 
que puede ser más o menos estructurado, dependiendo de los objetivos y circunstancias 
de la encuesta en particular.

Si el marco de muestreo se diseña apropiadamente, las encuestas de vivienda permiten 
un buen control del sesgo y la precisión, convirtiéndolas en una alternativa óptima para 
encuestas iniciales de referencia. Ejemplos de encuestas de vivienda enfocadas en los 
recursos zoogenéticos incluyen los descritos por Ayalew y Rowlands (2004), Rowlands et 
al. (2003) y Zulu et al. (2003).

Es importante entender que el diseño de la estructura de las muestras requiere cierto 
conocimiento básico del sistema de producción que está siendo encuestado. Lo anterior 
también es cierto para el diseño de un cuestionario. Por ejemplo, si el propósito de la 
encuesta es proveer estimaciones del número absoluto de animales, entonces es necesario 
tener una buena estimación del total de viviendas de donde se tomará la muestra de vivien-
das a las que se aplicará la encuesta.

RECUADRO 7

Ventajas y desventajas de las encuestas basadas  
en recorridos aéreos

Las ventajas de las encuestas basadas en recorridos aéreos (en las áreas donde sea 

factible) incluyen:

•	 oportunidades para cubrir grandes áreas de manera rápida;

•	 oportunidades para cuantificar el tamaño de poblaciones ganaderas;

•	 el hecho de que pueden proveer el punto de arranque para futuras actividades de 

encuestas.

Las desventajas de las encuestas basadas en recorridos aéreos incluyen:

•	 son de utilidad limitada, a menos que sean respaldadas por el uso de métodos com-

plementarios de encuestas;

•	 requieren equipo y personal que pueden resultar relativamente onerosos;

•	 muy pocas oportunidades de obtener información sobre los sistemas de producción, 

las comunidades asociadas que mantienen el ganado y las causas de los resultados 

observados

•	 resultados escasos si los paisajes no son abiertos; y

•	 falta de aplicabilidad para encuestar animales que se mantienen en lugares 

techados
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RECUADRO 8

¿La tecnología de imágenes puede ser 
de utilidad para las encuestas sobre los 
recursos zoogenéticos?

La tecnología asociada con imágenes de satéli-

te y otras tecnologías de captura de imágenes 

han avanzado considerablemente en los años 

recientes. Esto plantea la pregunta de si esta 

tecnología puede contribuir a la realización 

de encuestas y el seguimiento de recursos 

zoogenéticos. Un indicio del estado del arte 

de esta tecnología se puede obtener del sitio 

maps.google.co.uk (y sitios web similares), el 

cual provee imágenes de satélite suficiente-

mente detalladas para mostrar la estructura de 

los asentamientos, predios ganaderos, y hasta 

animales en lo particular. También es posible 

capturar imágenes de 360° de alta calidad, 

utilizando cámaras especializadas montadas 

en camionetas (ver por ejemplo, “Street View” 

ofrecido por Google). En algunos ambientes 

productivos puede ser factible utilizar esta tec-

nología para capturar imágenes que puedan 

usarse con el fin de contabilizar el número de 

animales a lo largo de un trayecto. Es difícil 

pronosticar cómo se desarrollará esta tecno-

logía en el futuro, en términos de cobertura, 

capacidad y costo. No obstante, varias limitacio-

nes requieren ser superadas antes de que la tec-

nología de imágenes pueda ser ampliamente 

utilizada para encuestas de los recursos zooge-

néticos, aun cuando el costo no sea problema.

•	 Las imágenes de satélite disponibles en la 

actualidad no son suficientemente claras 

para que los animales se puedan identificar 

con facilidad. Aunque, por ejemplo, imáge-

nes de satélite del área alrededor de Pee-

bles en el Reino Unido muestran borregos 

pastoreando en la montaña, esto se puede 

asegurar debido al conocimiento previo de 

la cría de animales en el área, de donde 

se sabe que los animales son borregos y 

no cabras, pero es imposible saber a cual 

raza de las que ocupan esa área pertenece 

un animal en lo particular. Por tanto, las 

imágenes que se disponen en la actualidad 

sólo pueden servir para la realización de 

encuestas en áreas donde se conoce con 

anticipación que todos los animales dentro 

de una misma categoría de tamaño, perte-

necen a una especie y raza específica.

•	 Las imágenes disponibles pudieron haber 

sido tomadas en fechas que no son apro-

piadas para los objetivos de la encuesta. 

Además, imágenes de áreas vecinas pudie-

ron haberse tomado en diferentes fechas 

y quizás en diferentes estaciones del año. 

Cualquier evaluación que se hiciera con 

base en estas imágenes estaría sesgada de 

manera importante.

•	 La extracción de datos de manera manual a 

partir de las imágenes tomadas, representa-

ría una tarea muy laboriosa e incrementaría 

los costos. El procesamiento automático de 

los datos en esta etapa de desarrollo de la 

tecnología sería tremendamente desafian-

te y prohibitivamente caro.

•	 Los programas de seguimiento requerirían 

renovación periódica de las imágenes.

•	 Deberían resolverse los asuntos legales 

potenciales en relación con el uso de datos 

obtenidos de estas fuentes.

En conclusión, es posible que la tecnología 

de imágenes pueda jugar un papel limitado 

en el ámbito inicial de las estrategias para 

la realización de encuestas y el seguimiento: 

complementando el trazado en expediciones, 

las encuestas basadas en recorridos aéreos o 

trayectos en sistemas de producción, donde los 

animales no se mantienen en lugares techados 

o cubiertos por árboles. Otras aplicaciones 

futuras requerirán de un progreso considera-

ble en tecnología.
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Por tanto, una encuesta de vivienda puede ser precedida por el uso de otros instrumen-
tos de carácter más exploratorio.

Aunque en muchas circunstancias las viviendas corresponden de manera cercana con 
los predios ganaderos, esto no siempre puede ser el caso. Algunos ejemplos pueden incluir 
propiedades corporativas o institucionales, o propiedad conjunta entre un grupo de vivien-
das (FAO, 2005b). Algunos sistemas de producción ganaderos pueden ser de trashumancia 
o los hatos pueden dividirse en alguna época del año. Estos factores deben tomarse en 
cuenta en el diseño de las encuestas de vivienda, y en las estrategias para la realización de 
encuestas y el seguimiento, de las cuales forman parte.

Si las encuestas involucran el acopio de datos de todas las familias que mantienen 
ganado en el área objetivo, en lugar de basarse en el muestreo, entonces técnicamente la 
actividad puede llamarse “censo”. Probablemente pocos países emprendan censos a gran 
escala, con el único propósito de obtener datos relacionados con los recursos zoogenéticos. 
No obstante, pueden existir posibilidades de obtener datos relacionados con los recursos 
zoogenéticos como parte de las actividades de censos más amplios (ver Recuadro 9).

Valoraciones rápidas
El término “valoración rápida” es usado aquí para describir las actividades de acopio de 
datos que involucran la interacción con los criadores de ganado u otras partes interesa-
das informadas, pero no están basadas en encuestas formales con base en muestreos. 

RECUADRO 9

Ventajas y desventajas de las encuestas de vivienda

Las ventajas de las encuestas de vivienda incluyen:

•	 oportunidades para vincular el(los) marco(s) de muestreo directamente con los 

objetivos de la encuesta;

•	 el hecho de que los datos recopilados a menudo son más fáciles de cuantificar, 

estandarizar y conjuntar, que los obtenidos por otras vías;

•	 la ausencia de sesgo que se logra cuando la encuesta se aplica de manera apropiada;

•	 oportunidades para determinar la precisión de la encuesta cuando se escoge el 

tamaño de muestra adecuado;

•	 oportunidades (dependiendo de cómo se diseñe la entrevista) de obtener una 

amplia variedad de información cuantitativa y cualitativa, incluyendo la indagación 

de las causas que expliquen los resultados proporcionados por los entrevistados;

•	 oportunidades para realizar entrevistas individuales detalladas con los criadores 

de ganado de ambos sexos; y

•	 oportunidades para examinar asuntos más personales, tales como ingreso, si las 

entrevistas se llevan a cabo con sensibilidad.

Las desventajas de las encuestas de vivienda incluyen:

•	 la cantidad de tiempo requerido; y

•	 el alto costo.
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Las valoraciones rápidas regularmente están basadas en trabajo de campo, es decir, requie-
ren visitas a las comunidades de interés y son de naturaleza multidisciplinaria (FAO, 1993). 
Las actividades de campo pueden estar enmarcadas o complementadas mediante el uso 
de información obtenida de fuentes secundarias, tales como estudios e informes previos, 
estadísticas y registros del gobierno, mapas del área, artículos científicos y documentos 
históricos (FAO, 2000). Una de las características clave de este enfoque es la triangulación, 
el uso de varias fuentes para validar los datos obtenidos (Recuadro 10). Existen un rango 
de instrumentos de valoración rápida que pueden ser seleccionados y combinados, para 
satisfacer los objetivos de determinadas encuestas o estrategias para la realización de 
encuestas. Este apartado muestra una revisión de procedimientos de valoración rápida. Las 
siguientes dos subdivisiones presentan descripciones más detalladas de grupos de instru-
mentos que están a menudo entre los principales elementos de las valoraciones rápidas: 
entrevistas y ejercicios con grupos, y el uso de informantes clave. Posteriormente, se pre-
senta un apartado que se enfoca a la obtención de información a partir de asociaciones de 
criadores de razas de ganado, la cual puede considerarse como un tipo de valoración rápida 
enfocada en un grupo específico de informantes clave.

Muchas de las técnicas de valoración rápida fueron desarrolladas en el contexto de 
“valoraciones rurales rápidas”, un enfoque que surgió durante la década de 1980, en 
respuesta a las limitaciones de las encuestas formales, como medio para obtener datos 
de comunidades rurales en países en vías de desarrollo (Chambers, 1983; FAO, 1993). No 
obstante, esos enfoques también son usados en el contexto de países desarrollados: por 
ejemplo, para obtener información sobre qué tan bien la salud (humana) y otros servicios 
están siendo de utilidad a las comunidades a las que están dirigidos (Ison, 2002; Rowa-
Dewar, 2008).

Las valoraciones rápidas involucran el uso de técnicas que son planeadas para permitir 
que las personas locales “enseñen” a las personas de fuera sobre sus viviendas, sus proble-
mas y sus conocimientos (FAO, 1993). Esas técnicas estuvieron entre los principales ante-

RECUADRO 10

ejemplo de triangulación

El significado de la triangulación puede ser ilustrado considerando el caso de una valo-

ración rápida, en la cual uno de los objetivos es contestar la pregunta: “¿la Raza A está 

aumentando su importancia en la región?” Una respuesta a esta pregunta se puede 

obtener mediante la organización de reuniones con los criadores de ganado, en donde 

se les pregunte si ellos ahora están manteniendo más animales de la Raza A que en 

el pasado. También se puede obtener una respuesta preguntando a los operadores de 

mataderos, si se están sacrificando más animales de la Raza A de lo que ocurría en el 

pasado. Ninguna fuente va a proveer cantidades precisas, pero si se consultan las dos 

y éstas indican tendencias similares, las conclusiones pueden considerarse más creíbles 

que si sólo se utiliza una fuente.
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RECUADRO 11

enfoque participativo en la realización de encuestas y el seguimiento

Los enfoques para el acopio de datos varían en función del grado en que involucran 

la “participación” de las personas y comunidades que proveen los datos: extendién-

dose desde la simple extracción de información del tipo y forma determinada por los 

encuestadores; pasando por métodos que permiten abordar las perspectivas de los 

encuestados; hasta métodos que involucran la colaboración de criadores de ganado 

en la planeación de las encuestas, las estrategias de seguimiento, y la utilización de los 

datos e información obtenidos. La adopción de un enfoque más participativo puede 

ayudar a asegurar que:

•	 los datos acopiados sean interpretados correctamente por los encuestadores;

•	 se comprenda la significancia social, cultural y agrícola de los datos;

•	 los resultados de la encuesta y las actividades de seguimiento provean beneficios 

a quienes suministraron los datos; y

•	 se apoye el proceso que se está construyendo, lo cual puede facilitar encuestas 

posteriores.

La comprensión de estos resultados positivos no será fácil, particularmente para un 

programa de encuestas a gran escala. Se requerirá más que sólo escoger técnicas de 

una “caja de instrumentos participativos”. Será importante la manera en que los instru-

mentos se adaptan y son combinados para las necesidades y circunstancias específicas 

de cada encuesta, como también lo serán la conducta y actitudes de los profesionales 

de encuestas en este campo. Además, el desafío de asegurar la participación efectiva, 

sólo será satisfecho si esto se dirige desde las etapas iniciales del proceso de planeación. 

Es relevante que tanto los criadores de ganado o sus representantes participen desde 

el inicio y que su involucramiento no sea sólo una formalidad o se trate de una oportu-

nidad para convencerlos de que estén de acuerdo con los objetivos predeterminados. 

A los ganaderos se les debiera entregar información realista, en relación con los usos 

deseados de los datos de la encuesta, y de los beneficios potenciales para ellos y para la 

comunidad. En última instancia, debiera tenerse presente que la estrategia para la rea-

lización de encuestas y el seguimiento, es sólo un elemento de la gestión de los recursos 

zoogenéticos y del desarrollo ganadero, y que los resultados estarán influenciados por 

el ambiente socioeconómico y político en el cual se desarrollen las actividades de la 

estrategia. A menos que se consideren estos diversos contextos, los beneficios de tratar 

de estimular un enfoque participativo en la realización de encuestas y el seguimiento 

pueden ser limitados.

Información adicional sobre los enfoques participativos se puede encontrar en las publicaciones 
siguientes: Chambers et al. (1989); Barahona y Levy (2002); Morton et al. (2002); FAO (2004);  
Gonsalves et al. (2005); Conroy (2005); Scoones y Thompson (2009); y en el sitio Web de Participación de 
la FAO (http://www.fao.org/ participation/).
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cedentes y fueron partes integrantes para el desarrollo de los enfoques “participativos”, 
que fueron populares durante la década de 1990. El beneficio potencial de un enfoque 
participativo para la realización de encuestas y el seguimiento (y algunos de los desafíos 
involucrados) son discutidos en el Recuadro 11.

Las valoraciones rápidas frecuentemente incluyen el acopio de información, tanto de 
personas como de grupos. A menudo estas valoraciones se enfocan en personas parti-
cularmente bien informadas, referidas como “informantes clave” (ver más adelante). Las 
entrevistas con valoraciones rápidas son generalmente “semiestructuradas”.

En otras palabras, los enfoques participativos están diseñados para ser suficientemente 
flexibles, de manera que permitan considerar y explorar los intereses e inquietudes de los 
entrevistados, en tanto están siendo suficientemente estructurados para asegurar que 
también se cubran los temas que son de interés para los encuestadores. Un rango de 
instrumentos específicos (expediciones para el mapeo, calendarios estacionales, ejercicios 
de puntuación y jerarquización, series históricas, análisis histórico de la progenie, etc.) han 
sido utilizados en el contexto de las valoraciones rápidas y enfoques participativos. Estos 
instrumentos a menudo han sido diseñados para usarse por grupos, pero muchos de ellos 
pueden adaptarse para su uso en entrevistas individuales, si es que se requiere. Los detalles 
de estas técnicas no se encuentran en estas directrices, pero pueden ser consultados en 
Kirsopp-Reed y Hinchcliffe (1994); FAO (2000); Conroy (2001); LDG (2003); Conroy (2005); 
Dorward et al. (2005); FAO (2005b); LPPS y Köhler-Rollefson (2005); y a través del sitio Web 
de Participación de la FAO (http://www.fao.org/participation/).

Existen varias razones por las cuales los métodos de valoración rápida son probable-
mente importantes para una estrategia de realización de encuestas y seguimiento. Una de 
éstas es que las encuestas de vivienda representan un gran esfuerzo en términos de orga-
nización y recursos, y no siempre pueden ser factibles de usarse. Es poco probable que esas 
encuestas se puedan repetir con suficiente frecuencia, como para dar seguimiento a los 
cambios acelerados en aspectos de los recursos zoogenéticos y de su manejo. Además, una 
encuesta que se enfoque exclusivamente al nivel de vivienda y obtenga información sólo de 
criadores de ganado individuales, puede no ser un mecanismo suficiente para acopiar datos 
sobre algunos aspectos importantes del sistema de producción, ya sea por que requieren 
de conocimiento especializado (oportunidades de mercado, próximos cambios de política 
o desarrollo de iniciativas, diagnóstico preciso de problemas sanitarios de los animales, 
etc.) o porque tratar de abordarlos con entrevistas individuales sería muy demandante en 
términos de tiempo o demasiado restringido por la necesidad de datos estructurados que 
sean fáciles de analizar. Otro punto a considerar es que si las viviendas se tratan de manera 
aislada entre ellas, hay poca o nula oportunidad para que las comunidades desarrollen un 
sentido de pertenencia colectiva del proceso de la encuesta o para reafirmar sus puntos de 
vista respecto a los resultados de la encuesta y de las acciones que se deriven.

Aunque en algunas circunstancias las valoraciones rápidas pueden ser suficientes por 
sí solas, frecuentemente será apropiado usarlas conjuntamente con una encuesta formal 
de vivienda. Como se describió antes, para que las encuestas de vivienda sean efectivas 
puede requerirse que sean precedidas por actividades de encuestas de duración más 
abierta y exploratorias. Las técnicas de valoración rápida pueden también utilizarse parale-
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lamente con las encuestas de vivienda, con el fin de proveer otras perspectivas y detalles 
adicionales. Otro posible escenario es que la encuesta de vivienda sea continuada, des-
pués que pase algún tiempo, por el uso de valoraciones rápidas, para investigar si han 
ocurrido algunos cambios significativos; es decir, para su seguimiento. El uso simultáneo 
de una encuesta de vivienda y una valoración rápida representa una oportunidad para 
calibrar la valoración rápida como un instrumento de seguimiento (ver Recuadro 20). Si 
un país ya tiene un estudio inicial de referencia sólido, con datos e información de sus 
recursos zoogenéticos, entonces el principal elemento de su estrategia para la realización 
de encuestas y seguimiento, debiera ser el seguimiento mediante el uso de técnicas de 
valoración rápida.

Aunque el uso del término “valoración rápida” para describir las actividades de realización 
de encuestas y seguimiento en países en vías de desarrollo puede no ser familiar, el seguimien-
to en esos países se basa a menudo en la obtención de datos de un rango de fuentes que son 
combinadas para obtener, tan preciso como sea posible, un panorama de la situación verdade-
ra “en el terreno”, en lugar de basarse en el uso repetido de encuestas de vivienda o censos.

Estas técnicas de obtención “rápida” de datos no necesariamente, o comúnmente, 
corresponden con la clásica valoración rápida rural. La infraestructura de comunicación 
mejor desarrollada significa que la información generalmente es solicitada a través del telé-
fono o el correo electrónico, en lugar de las actividades cara a cara a nivel de la comunidad. 
Esto, por supuesto, significa que no se aprovechan algunas de las ventajas comunes de las 
valoraciones rápidas (discusiones y ejercicios colectivos, observación directa de animales y 

RECUADRO 12

Ventajas y desventajas de las valoraciones rápidas

Las ventajas de las valoraciones rápidas incluyen:

•	 mayor velocidad que las encuestas de vivienda;

•	 menor costo que las encuestas de vivienda;

•	 oportunidades para una mayor participación de las comunidades locales que 

manejan los recursos zoogenéticos;

•	 oportunidades para analizar las causas de los resultados observados;

•	 oportunidades para utilizar enfoques, y técnicas desarrolladas especialmente 

para explorar el conocimiento y opiniones de grupos específicos de la comunidad 

(P. ej. mujeres, personas de mayor edad); y

•	 oportunidades para descubrir información nueva y sorprendente.

Las desventajas de las valoraciones rápidas incluyen:

•	 mayor dificultad para obtener información cuantitativa y objetiva, en compara-

ción con las encuestas de vivienda;

•	 mayor dificultad para estandarizar y conjuntar datos; y

•	 en algunos casos, menor oportunidad de que los encuestadores observen los 

animales directamente.
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sistemas de producción). La otra gran diferencia entre muchos de los países desarrollados 
y muchos de los países en vías de desarrollo es el estado de avance de las organizaciones 
relacionadas con los recursos zoogenéticos, particularmente de las asociaciones de criado-
res de razas puras de ganado. El acopio de datos de las asociaciones de criadores de razas 
de ganado se describe en otro apartado más adelante.

entrevistas y ejercicios con grupos
Las entrevistas y ejercicios con grupos son una alternativa a las entrevistas con propietarios 
particulares de ganado u otros informantes. Generalmente éstas son un elemento impor-
tante de las valoraciones rápidas. Estas entrevistas pueden incluir reuniones de la comuni-
dad, a las cuales se invita a todos sus integrantes, y “grupos de enfoque” más reducidos de 
ocho a diez personas escogidas sobre la base de alguna similitud en sus antecedentes. Las 
reuniones con la comunidad ofrecen oportunidades para acopiar información general sobre 
el área y la comunidad; la identificación de normas sociales y puntos de vista aceptados; la 
identificación de grupos de interés especiales; el cotejo de información proveniente de otras 
fuentes; la identificación de puntos de vista y sentimientos colectivos; y la promoción para 
que participen en las actividades de la encuesta. Los grupos de enfoque permiten examinar 
los puntos de vista de grupos sociales particulares.

Las valoraciones que usan grupos tienen sesgos potenciales. Pueden surgir problemas 
debidos, por ejemplo, a que la localidad y la fecha pueden dificultar que participen algunos 
sectores de la población.

Por otra parte, es importante que en todas las entrevistas con grupos se ponga aten-
ción a la dinámica social y de grupo entre los participantes. Los encuestadores no debieran 
suponer que todos los participantes en el grupo estarán igualmente dispuestos a expresar 
sus opiniones en un foro social (LDG, 2003). Se debiera poner atención no sólo a lo que se 
diga sino también a quién lo dice. Las técnicas participativas (expediciones para el mapeo, 
calendarios estacionales, etc.) a menudo se usan como complemento en el contexto de 
grupos, o también, para entrevistar de manera verbal y franca al grupo. Como se señaló 
para las entrevistas con grupos, se debiera tener precaución para tomar en cuenta las diná-
micas sociales entre los participantes en estos ejercicios (ibíd.).

En comparación con las reuniones de la comunidad, los grupos de enfoque pueden pro-
piciar un ambiente más favorable para que compartan sus opiniones las mujeres, miembros 
de grupos minoritarios o personas de baja situación socioeconómica. Sin embargo, pueden 
existir todavía asuntos que las personas prefieran no compartir en el ambiente del grupo, 
y algunas personas en el grupo pueden ser más sensibles que otras en las preguntas que 
están siendo debatidas. Así, aun si no se lleva a cabo una encuesta completa de vivienda, 
una “mini encuesta” de entrevistas individuales con miembros de varios grupos sociales 
puede ser un complemento importante a las técnicas de grupo.

Las entrevistas con grupos se pueden basar en cuestionarios más o menos estructurados 
o en una simple lista de temas. Es probable que un enfoque más estructurado facilite los 
análisis de los resultados en términos de los objetivos de la encuesta, pero también (como 
en las entrevistas individuales) pueden significar mayor riesgo de introducir sesgos que 
surjan de las suposiciones de los encuestadores.
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Informantes clave
Los informantes clave son personas a las que se dirige una encuesta, debido a su cono-
cimiento particular acerca de algún aspecto de la localidad o del sistema de producción 
considerado o porque ellos tienen un conocimiento amplio, que puede ser aprovechado 
como alternativa o complemento a la realización de una encuesta de vivienda a criado-
res de ganado individuales. Generalmente estas personas son una fuente importante de 
información durante las valoraciones rápidas. Los informantes clave pueden provenir de 
todas las profesiones o condiciones sociales: pueden ser líderes en la comunidad, personas 
involucradas en el suministro de servicios ganaderos (P. ej. servicios veterinarios) o en la 
comercialización de ganado, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) 
u organizaciones de criadores de ganado, o investigadores que han trabajado en sistemas 
de producción relevantes. También pueden ser criadores de ganado con conocimientos 
concretos, tales como criadores conocidos por la calidad de sus animales, o personas de 
mayor edad que pueden proveer información sobre los cambios en las poblaciones gana-
deras y en las prácticas de manejo que han ocurrido durante su vida, y las causas de esos 
cambios (LPPS y Köhler-Rollefson, 2005).

El papel que desempeñan los informantes clave en el proceso de realización de encues-
tas puede ser diverso. Puede ser que ellos sean entrevistados por los encuestadores; o tam-
bién que ellos puedan estar involucrados activamente en las actividades de las encuestas. 
En el último caso, puede ser importante involucrarlos durante la planeación de la encuesta 
(Sección 4). La información suministrada por los informantes clave puede ser usada como 
complemento a una encuesta de vivienda (quizá para proveer información técnica o relacio-
nada con políticas, de la cual no tienen conocimiento los criadores de ganado individuales)
o como un elemento en un proceso de triangulación (Recuadro 10).

RECUADRO 13

Ventajas y desventajas de los ejercicios con grupos

Las ventajas del uso de ejercicios con grupos incluyen:

•	 oportunidades para involucrar mayor número de personas en la encuesta en 

un periodo de tiempo relativamente corto, en comparación con las entrevistas 

individuales;

•	 oportunidades para utilizar instrumentos “participativos” diseñados para usarse 

con grupos; y

•	 oportunidades para fomentar la “pertenencia” por parte de la comunidad del 

proceso de realización de encuestas.

Las debilidades incluyen:

•	 la posibilidad que los participantes sean renuentes a discutir ciertos temas en el 

contexto del grupo; y

•	 el riesgo que la dinámica social dentro de los grupos pueda ser pasada por alto 

por los encuestadores.
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Aunque puede ser tentador confiar demasiado en los informantes clave, en lugar de 
pasar por los problemas y costos adicionales que implica el acopio de datos e información 
directamente con los propios criadores de ganado, debiera enfatizarse que este enfoque 
tiene el riesgo de pasar por alto detalles esenciales de cómo son utilizados el ganado y los 
recursos zoogenéticos, y cómo están cambiando el sustento y los sistemas de producción. 
Los informantes proveerán, en el mejor de los casos, sólo un entendimiento limitado de 
las actitudes de los criadores de ganado hacia ciertos recursos zoogenéticos o hacia el 
mantenimiento del ganado en general. Se debiera tener precaución especial en el uso de 
información suministrada por “expertos” que pueden estar poco familiarizados con el área 
encuestada.

El nivel de profundidad de la información requerida en una encuesta inicial de refe-
rencia, significa que no es recomendable confiar en los informantes clave, y excluir una 
encuesta de vivienda y métodos de valoración rápida que involucran la comunicación 
directa con los criadores de ganado. Es probable que se deba confiar más en los informan-
tes clave con el fin de dar seguimiento al tamaño y estructura de las poblaciones de las 
razas, ya que los datos poblacionales necesitan actualizarse periódicamente y posiblemen-
te resulte impráctico repetir encuestas de vivienda completas cada vez que se requieran 
las actualizaciones.

De nuevo, es recomendable buscar informantes que actualmente vivan y trabajen en 
la región o sistema de producción al que se esté dando seguimiento. Se debieran hacer 
esfuerzos para verificar la información que proveen los informantes, a través del uso 
de otros instrumentos. Los informantes, además de suministrar información sobre los 
cambios en el tamaño y estructura de las poblaciones ganaderas, también pueden llamar 
la atención sobre otros cambios que afectan los sistemas de producción, incluyendo las 
dinámicas de las amenazas a los recursos zoogenéticos que pudieron haber sido identifi-
cadas en la encuesta inicial de referencia. Las personas que trabajan en actividades rela-
cionadas con los recursos zoogenéticos, tales como programas de conservación, pueden 

RECUADRO 14

Ventajas y desventajas del uso de informantes clave

Las ventajas del uso de informantes clave incluyen:

•	 el potencial de obtener mucha información a partir de un número reducido de 

entrevistas, por consiguiente, el ahorro en tiempo y costos; y

•	 el potencial de obtener información específica y detallada, y su interpretación 

dentro del área de pericia de los informantes clave.

Las desventajas del uso de informantes clave incluyen:

•	 la posibilidad de que los informantes clave no estén bien informados de la situa-

ción en campo; y

•	 el riesgo de pasar por alto el conocimiento y opiniones de los propios criadores 

de ganado, especialmente de grupos marginales.
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ser fuentes de información útiles sobre la situación de esas actividades que cambian con 
el tiempo.

El Monitoring Institute for Rare Breeds and Seeds in Europe (Instituto Europeo de 
Seguimiento de las Razas y Semillas Raras) desarrolló un sistema de seguimiento, basado 
en la opinión de expertos, para la región Alpina de Europa (MIRBSE, 2007). El sistema, 
conocido como el “Alpine Delphi”, fue concebido como un seguimiento a dos estudios 
previos más detallados, con la intención de tener una infraestructura para series bianuales 
de seguimiento. Como lo indica el nombre, el enfoque se basa en el “método Delphi”, una 
técnica estructurada utilizada en una variedad de situaciones, para obtener información de 
expertos con base en dos o más series de cuestionarios. Este enfoque es probable que sea 
de utilidad sólo si se dirige a personas que están involucradas activamente con el uso y 
gestión de recursos zoogenéticos, en las regiones en las que se está dando seguimiento. Es 
probable que las personas foráneas simplemente reafirmen su ignorancia común. Otro pre-
rrequisito de este enfoque es tener una infraestructura de comunicación bien desarrollada, 
de manera que los resultados de las diversas series de discusiones puedan ser distribuidos 
entre los participantes.

Asociaciones de criadores de razas de ganado
Las asociaciones de criadores de razas de ganado, si se cuenta con ellas, es probable 
que sean importantes para cualquier estrategia nacional de realización de encuestas y 
seguimiento. Estas asociaciones pueden considerarse como un tipo de informantes clave 
(ver arriba). Ellas son especialmente útiles para el seguimiento del tamaño y estructura 
de las poblaciones, y por consiguiente para identificar cuándo las razas pueden estar 
“en peligro” de extinción. En otras palabras, las asociaciones pueden ser elementos 
esenciales en los sistemas de alerta rápida para los recursos zoogenéticos (FAO, 2009b). 
Las asociaciones de criadores de razas de ganado pueden ser consultadas periódica-
mente, para informar sobre el número de machos y hembras reproductivas que están 
registradas en sus libros genealógicos, o (cuando sea posible) para proveer detalles del 
pedigrí de los animales. La obtención de datos de las asociaciones de criadores es un 
medio rápido y relativamente fácil para dar seguimiento a las tendencias poblacionales. 
Sin embargo, no está libre de problemas potenciales (Recuadro 15). Una estrategia de 
seguimiento efectivo y confiable que se base en las asociaciones de criadores de razas 
de ganado, requiere no sólo un sistema de información centralizado, sino también una 
estrategia efectiva de comunicación y un enfoque acertado para la interpretación de los 
datos obtenidos.

Las asociaciones de criadores de razas de ganado también estarán informadas acerca 
de la distribución geográfica de las razas, su morfología, rendimiento, principales usos, 
ambientes productivos, mercado, etc. Por tanto, las asociaciones pueden hacer contribu-
ciones importantes a la acumulación de datos del estudio inicial de referencia. Lo anterior 
no debiera ser motivo para descartar la obtención de esos datos de otros informantes, de 
hecho esto es recomendable. Tampoco debiera excluir las encuestas de campo para explo-
rar con mayor detalle el rol de las razas en el sustento de sus criadores y las interacciones 
de los animales con su ambiente productivo.
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RECUADRO 15

oportunidades y desafíos en el seguimiento con asociaciones de  
criadores de razas de ganado

En muchos países, las asociaciones de criadores de razas de ganado tienen el potencial 

de ser proveedoras clave de datos para el seguimiento de las tendencias poblacionales. 

Es esencial que las estrategias nacionales de realización de encuestas y seguimiento 

aprovechen al máximo las oportunidades que ofrecen estas asociaciones. No obstante, 

es importante estar consciente de algunos obstáculos potenciales.

•	 Las asociaciones de criadores de razas de ganado son ONG y en el caso de asocia-

ciones más pequeñas, la toma de decisiones y el trabajo de oficina a menudo se 

hace de manera voluntaria. Esto puede dificultar la comunicación y en algunos 

casos la asociación no suministrará información automáticamente cada vez que 

se solicita, pero considerará cada solicitud por separado.

•	 Muchas asociaciones de criadores tienen dudas respecto a la situación legal de 

la información solicitada (P. ej. en relación con las leyes de protección de datos), 

por lo que el gobierno debe aclarar esto desde el inicio, con el fin de acelerar 

aún más el proceso.

•	 Las asociaciones de criadores son un grupo de interés especial y aunque la infor-

mación sobre la cantidad de animales está documentada en los libros genealó-

gicos, las asociaciones pueden ser factor de sesgo al minimizar ciertas amenazas 

para la raza (P. ej. el grado de una enfermedad causada por genes recesivos) y 

maximizar las ventajas de la raza.

•	 Muchas asociaciones de criadores no disponen de la información necesaria para 

responder interrogantes sobre los números de machos y hembras reproducto-

ras. Es común registrar la fecha de nacimiento de los animales, pero es mucho 

más raro que registren la fecha de su muerte. Por tanto, se requieren ciertos 

cálculos para obtener los números deseados. Es conveniente preparar la serie de 

preguntas que pueden ser contestadas por las asociaciones de manera simple y 

confiable, y que suministren la información necesaria para realizar los cálculos 

relevantes. Esto requiere del conocimiento sobre las prácticas de registro de 

información en las asociaciones de criadores.

•	 Las asociaciones de criadores pueden no estar preparadas para contestar algunas 

preguntas clave. Un ejemplo sería el grado de cruzamiento dentro de la raza, 

aunque las tendencias en los registros de animales jóvenes pueden proporcionar 

alguna información al respecto.

•	 No todas las razas tienen asociaciones de criadores (por ejemplo, en el Reino 

Unido ninguna raza de gallinas tiene asociación de criadores). Además, donde 

se cuente con asociaciones de criadores, es posible que existan más de una aso-

ciación para una raza, y que la mayoría de los animales de una raza no sean de 

registro.
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Censos
Desde el punto de vista técnico, un censo es una encuesta de vivienda de cobertura amplia, 
en la cual se entrevistan a todas las viviendas. La mayoría de los países implementan censos 
agropecuarios nacionales cada diez años; también pueden realizar censos más específicos 
(ver por ejemplo, Government of Pakistan, 2006). En algunos países, los censos nacionales 
se basan en muestreo en lugar del inventario completo de las poblaciones objetivo.

A la fecha, muy pocos censos han acopiado datos a nivel de razas, pues generalmente 
lo hacen a nivel de especies. Sin embargo, la inclusión de la toma de datos relacionados 
con las razas durante los censos, es una opción que los países pueden considerar en el 
futuro (para una discusión adicional ver el Recuadro 17). Una orientación detallada sobre 
cómo organizar un censo agropecuario nacional se puede encontrar en otro lugar (FAO, 
2005a) y no está incluida en estas directrices. La recopilación de datos relacionados con los 
recursos zoogenéticos en un censo nacional agropecuario puede ser visto como una forma 
de encuesta colateral para este fin (Recuadro 3).

ARMoNIZACIÓN De Los INsTRuMeNTos Y Los oBJeTIVos
No todos los instrumentos serán apropiados para contestar todas las preguntas abordadas 
por una estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento. Los Grupos de Tra-
bajo para la Estrategia que están involucrados en las estrategias de planeación nacional, 
debieran pensar en términos de objetivos realizables, basados en las prioridades del país 
respecto a las necesidades de datos e información. Los objetivos de las estrategias para 
la realización de encuestas y el seguimiento pueden ser complejos, pero frecuentemente 
será posible descomponerlos en preguntas más simples que puedan ser abordadas por 
encuestas individuales. Algunos ejemplos se enuncian en el Recuadro 19. El Cuadro 2 
muestra una revisión sobre qué tan adecuados son los diferentes instrumentos para con-
testar diversas preguntas. En la elección de los instrumentos es, por supuesto, también 
importante tomar en cuenta la situación de capacidad para implementarlos, la estructura 
social de las comunidades donde se aplicará la encuesta, los desafíos que plantea el pai-

RECUADRO 16

Ventajas y desventajas en la obtención de datos de las asociaciones de 
criadores de razas de ganado

Las ventajas en la obtención de información de las asociaciones de criadores incluyen:

•	 su enfoque sobre asuntos relacionados con la raza; y

•	 su potencial para proporcionar datos demográficos para propósitos de segui-

miento.

Las desventajas en la obtención de datos de las asociaciones de criadores incluyen:

•	 cobertura incompleta de las razas;

•	 lagunas en datos demográficos; y

•	 sesgos potenciales de las asociaciones a favor de sus “propias” razas.
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saje rural y, el último pero no menos importante, el financiamiento. El proceso de planear 
una estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento se discute con más detalle 
en la Sección 3.

MeZCLA De INsTRuMeNTos
Durante las primeras etapas de una estrategia para la realización de encuestas y seguimien-
to, necesitan abordarse las lagunas esenciales en el conocimiento. Es posible que en ese 
momento, las encuestas basadas en recorridos aéreos o las expediciones para el mapeo 
puedan ser los mecanismos para obtener una gran cantidad de información valiosa. Las 
valoraciones rápidas pueden también ser de utilidad en las primeras etapas de la estrategia, 
como una forma de obtener información que pueda enmarcar encuestas de seguimiento 
más detalladas. Al respecto, Marsland et al. (2001) cita el siguiente resumen conciso de 
ABMRC (1989), el cual es sumamente relevante, independientemente de que se trata de 
un escenario diferente (mercadotecnia):

“Previo a cualquier estudio cuantitativo a gran escala, particularmente en un 
mercado relativamente desconocido, es muy recomendable que al inicio se lleve 
a cabo una fase de investigación cualitativa, con el principal propósito de enten-
der el vocabulario y el lenguaje utilizado por los clientes, así como entender sus 
motivaciones y actitudes hacia determinados servicios, productos y costumbres 
asociadas. Los hallazgos de la investigación cualitativa representan un insumo 
invaluable para la fase cuantitativa en términos de la línea, tono, forma de inte-
rrogar, y por supuesto de toda la estructura y contenido de la fase cuantitativa.”

Para que se reconozca la relevancia de los recursos zoogenéticos, lo que se requiere es sus-
tituir “comunidad rural” por “mercado” y “criadores de ganado” por “clientes”. Esto enfa-
tiza los beneficios de utilizar enfoques cuantitativos en la etapa temprana en una encuesta o 
estrategia para realizar una encuesta, cuando su conocimiento y comprensión son imprecisos.

Aun cuando las valoraciones rápidas pueden servir para indicar tendencias e incluso per-
miten estimar inventarios (P. ej. a través de ponderar las respuestas de representantes en reu-
niones de grupos, de acuerdo con el tamaño de la población que representan), hay deficien-
cias y sesgos en estos tipos de métodos. Por consiguiente, los resultados que estos enfoques 
producen pueden ser muy engañosos con propósitos de planeación. Por tanto, es altamente 
recomendable que en cierto momento se haya realizado una encuesta inicial de referencia a 
nivel de vivienda. Esto será la oportunidad para la obtención de información más exhaustiva y 
para reducir sesgos. Las conclusiones que se cuantifican con confiabilidad y precisión razona-
bles tienen mayor impacto (¡la gente se acomoda en sus asientos y pone atención!). El trabajo 
preliminar basado en valoraciones rápidas debiera ayudar en el diseño de encuestas efectivas 
a nivel de vivienda. Además, si las valoraciones rápidas han sido de naturaleza participativa, la 
planeación de las encuestas de vivienda debieran ser más fluidas y la comunicación más fácil. 
Los resultados de una encuesta inicial de referencia a nivel de vivienda constituirán un punto 
de referencia para el seguimiento. Sin embargo, los costos y recursos requeridos para una 
encuesta de vivienda significa que es improbable que sea viable repetir estas encuestas en 
periodos suficientemente cortos, como para permitir el seguimiento completo y efectivo de 
los cambios en el tamaño, y estructura de las poblaciones de las razas.
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RECUADRO 17

¿Hay potencial para integrar la 
realización de encuestas y el seguimiento 
de los recursos zoogenéticos en los 
censos agrícolas nacionales?

Una alternativa para obtener datos poblaciona-

les de las razas es aprovechar las actividades de 

acopio de datos asociadas con los censos agríco-

las nacionales. Es improbable que el sector de 

los recursos zoogenéticos pueda dictar el conte-

nido de los censos, decisiones que dependerán 

de las prioridades generales a nivel nacional y 

de la disponibilidad de recursos. No obstante, 

ésta es una vía que conviene explorar.

Una ventaja evidente de la colección de 

datos relacionados con las razas, en el contexto 

de los censos agrícolas, es la oportunidad de 

ahorrar algunos de los costos asociados con 

el establecimiento de una encuesta indepen-

diente de razas. Además, la cobertura de los 

censos agrícolas es amplia (lo ideal es abarcar 

toda la actividad agrícola en el país). Por tanto, 

estas encuestas representan una oportunidad 

para obtener datos detallados sobre el tamaño 

y estructura de las poblaciones de razas y su 

distribución geográfica a través del país. Los 

censos relacionados con las razas permitirían 

que su distribución fuera tabulada contra otros 

datos acopiados a nivel de predio, los cuales 

probablemente incluyan la demografía de los 

miembros de las viviendas, actividades agrícolas 

y otras actividades económicas de las viviendas, 

y el tamaño de los predios. Los censos pueden 

también incluir datos a nivel de comunidad (un 

elemento nuevo presentado para la ronda 2010 

del Programa Mundial del Censo Agropecuario) 

los cuales ofrecerían la oportunidad de vincular 

la distribución de razas con el uso de la tierra, la 

infraestructura, la presencia de servicios gana-

deros, acceso a mercados, la situación de seguri-

dad alimentaria, la vulnerabilidad a desastres, la 

presencia de proyectos en desarrollo, etc.

Los resultados de un censo completo a nivel 

nacional relacionado con las razas sería un insu-

mo extremadamente útil para las decisiones 

de gestión de los recursos zoogenéticos. Sin 

embargo, la obtención de esos datos no será 

factible en todas partes. En algunos países, los 

censos agropecuarios nacionales están basados 

en el muestreo en lugar del inventario comple-

to. Aunque los censos basados en muestreo, si 

incluyen el acopio de datos relacionados con 

las razas, pueden ser usados para estimar cifras 

sobre las poblaciones a nivel nacional, éstas no 

permiten elaborar las tabulaciones detalladas 

descritas antes, ni tampoco permiten el mapeo 

preciso de la distribución de las razas. Además, 

las razas con poblaciones pequeñas pueden ser 

ignoradas completamente.

Otro problema es que la cobertura de los 

censos puede estar limitada a los predios por 

encima de cierto tamaño. En países donde 

muchos de los animales se mantienen por cria-

dores de ganado de pequeña escala, existe el 

peligro de que una porción significativa de la 

población se ignore en los censos. Este proble-

ma se reconoce en las directrices del Programa 

Mundial del Censo Agropecuario (FAO, 2005a). 

Una alternativa que se ha propuesto es incluir 

a todos los predios, pero sólo considerar un 

número reducido de preguntas en el caso de 

los predios más pequeños. El asunto sería, 

si las preguntas relacionadas con las razas 

podrían incluirse en un subconjunto de pregun-

tas hechas para todos. Otro problema puede 

ser que el ganado mantenido en pastizales 

comunales o en barbechos bajo cambios en los 

cultivos, sea ignorado en el censo, a menos que 

se hagan esfuerzos especiales para asegurar 

que estos casos se incluyan.

(cont.)



Realización de encuestas y seguimiento de los recursos zoogenéticos38

A menudo, la estructura de los censos agro-

pecuarios nacionales se basa en un módulo 

central y varios módulos secundarios. El módulo 

central consiste de preguntas que se hacen 

a todos los propietarios considerados en el 

censo. Los módulos secundarios se usan para 

obtener datos más detallados de una muestra 

más pequeña de propietarios. Mientras que el 

inventario de ganado, por especie, probable-

mente se incluya en el módulo central, los datos 

pormenorizados relacionados con el ganado 

(tipo de sistema de producción, uso de servicios 

veterinarios, número de animales por edad y 

sexo, número de animales de acuerdo con el 

propósito, número de animales en ordeña de 

acuerdo con la categoría de ordeño, dinámica 

de la población [nacimientos, muertes, etc.], 

tipos de alimento utilizado) es probable que 

se incluyan en un módulo secundario. Si se van 

a incluir datos relacionados con las razas, se 

debiera decidir si estos deben ser acopiados en 

el módulo central o en el secundario. Desde el 

punto de vista de los resultados que pueden 

obtenerse es preferible la inclusión de los datos 

relacionados con las razas en el módulo central. 

La oportunidad para registrar elementos “no 

comunes”, tales como tipos de ganado raro, se 

reconoce como uno de los criterios que debie-

ran ser considerados cuando se decide cuáles 

aspectos incluir en el módulo central del censo 

(FAO, 2005a). No obstante, inevitablemente se 

debiera considerar el costo adicional de incluir 

preguntas extra en el módulo central.

Aunque los censos agropecuarios nacionales 

ofrecen una buena oportunidad para obtener 

datos que son exhaustivos en términos del área 

geográfica cubierta y el número de viviendas 

contabilizadas, el nivel de detalle relacionado 

con el ganado forzosamente tendrá que limi-

tarse, dada la necesidad de mantener el tamaño 

general de los cuestionarios del censo dentro 

de límites razonables. Los beneficios de llevar a 

cabo censos o encuestas más detallados y espe-

cíficos para el ganado, tienen que ser pondera-

dos contra los beneficios descritos antes de un 

enfoque basado en los censos agropecuarios, 

tomando en cuenta los costos relativos.

Un punto adicional a considerar es que los 

censos agropecuarios nacionales normalmente 

son realizados cada diez años. El objetivo es 

capturar los aspectos de la agricultura que 

cambian lentamente: también llamados “datos 

estructurales”. Un programa efectivo de segui-

miento de los recursos zoogenéticos requiere 

que los datos poblacionales se obtengan con 

una frecuencia mayor que una vez cada década 

(ver Sección 3). De ahí que los censos nacio-

nales probablemente no satisfagan todas las 

necesidades del país para el seguimiento de los 

recursos zoogenéticos. Por tanto, se requerirán 

establecer actividades adicionales de acopio de 

datos para complementar el censo.

Generalmente, el censo que se realiza cada 

diez años será complementado con encuestas 

agrícolas nacionales aplicadas con mayor fre-

cuencia a muestras, tratando de capturar aspec-

tos de la agricultura que cambian con mayor 

rapidez. En el caso del ganado, las encuestas 

pueden incluir datos sobre niveles de producción 

y ventas, así como datos detallados relacionados 

con la alimentación. Por ejemplo, encuestas 

trimestrales de predios ganaderos pueden ser 

realizadas para obtener datos sobre producción 

de leche, y encuestas anuales de predios con 

ovinos para recoger datos sobre producción de 

lana (FAO, 2005a). Los datos relacionados con las 

razas para propósitos de seguimiento pueden 

ser acopiados durante estas encuestas. Alternati-

vamente, se pueden incluir encuestas específicas 

para obtener datos sobre tamaño y estructura 

de las poblaciones por raza, dentro del progra-

ma nacional de encuestas agropecuarias.
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Las valoraciones rápidas (incluyendo, donde sea posible, la obtención de información 
de las asociaciones de criadores de razas de ganado) probablemente sean componentes 
importantes de las estrategias de seguimiento de las encuestas. Una buena práctica es 
realizar valoraciones rápidas de las que se utilizan para el seguimiento, al mismo tiempo 
(o en un tiempo muy cercano) que la encuesta de vivienda, con el fin de permitir una eva-
luación de la confiabilidad de las valoraciones rápidas. Esto tiene beneficios a largo plazo: 
primero ofrecerá una oportunidad para cambiar los protocolos de las valoraciones rápidas, 
con el fin de eliminar los principales errores; y segundo, debido a que se puede establecer 
una relación entre la valoración rápida y la encuesta más formal, el programa de segui-
miento podrá usar los métodos de valoración rápida con mayor confianza (Recuadro 20). 
No obstante, de vez en cuando (P. ej. una vez cada diez años) se requiere una encuesta de 
vivienda para mantener la calibración confiable. Es importante recordar que una encuesta 
inicial de referencia inadecuada disminuirá la calidad de la información obtenida en todas 
las encuestas siguientes que la usen como punto de referencia. Esto debiera tomarse en 
cuenta cuando se consideren los costos y beneficios de una encuesta inicial de referencia y 
se tomen decisiones relacionadas con la cantidad de recursos que se asignen para este fin.

Los métodos específicos utilizados para encuestar una región particular o sistema de pro-
ducción pueden cambiar con el tiempo, conforme cambian las circunstancias y se desarrollan 
nuevas técnicas. El cambio de un método a otro requiere ser manejando con cuidado, para ase-
gurar que los datos del método viejo y el nuevo se puedan comparar. Es importante que cuan-
do se haga el cambio, tanto el método viejo como el nuevo se utilicen al mismo tiempo por al 
menos una, o de preferencia dos, valoración(es). Lo anterior permite que el método viejo sea 
“calibrado” contra el nuevo, de manera que se mantenga la continuidad de la información.

RECUADRO 18

Ventajas y desventajas de la obtención de datos a  
través de censos

Las ventajas del uso de censos incluyen:

•	 amplia cobertura;

•	 oportunidades para vincular datos relacionados con las razas, con otro tipo de 

datos recogidos en los censos; y

•	 sinergias en el uso de los recursos (si la captura de datos relacionados con las 

razas se adiciona a los censos con un enfoque más amplio).

Las desventajas del uso de censos incluyen:

•	 la falta de enfoque específico sobre los recursos zoogenéticos (en un censo gene-

ral agrícola) o del mantenimiento del ganado;

•	 la posibilidad de dejar fuera a predios ganaderos de pequeña escala o al ganado 

mantenido en sistemas de producción trashumantes; y

•	 (generalmente) los intervalos largos entre censos significa que a los animales con 

intervalos generacionales cortos no se les pueda dar un seguimiento muy cercano.
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La figura siguiente demuestra la importancia de la calibración. Un equipo de encuesta-
dores usó un método “viejo” para contar el número de animales durante varias series de 
encuestas (los resultados se muestran en la figura con círculos vacíos). Se toma la decisión de 
utilizar un método nuevo y más adecuado de acopio de datos (los resultados se indican con 
círculos sombreados). Si el nuevo método es utilizado en el tiempo 4 (ver figura) sin prepa-
ración, se puede concluir que el tamaño de la población ha descendido de manera abrupta 
(la línea continua en la figura, representa las cifras oficiales derivadas de las encuestas). 

RECUADRO 19

ejemplos de preguntas para ser contestadas a través de encuestas

1. Identificación y caracterización de recursos zoogenéticos

•	 ¿La Raza A está presente en la región encuestada?

•	 ¿La región encuestada contiene razas que no son reconocidas fuera del área local 

y por tanto no aparecen en los inventarios pertinentes?

•	 ¿La Raza A es parte de una misma base genética que se extiende más allá de las 

fronteras nacionales?

•	 ¿Cuáles son las características distintivas de la Raza A o de las razas previamente 

no reconocidas?

•	 ¿Cuántos animales existen de la Raza A?

•	 ¿Cuál es la distribución geográfica de la Raza A?

•	 ¿La Raza A está particularmente asociada con un ambiente productivo específico 

(definido tanto por factores naturales como de manejo) dentro de la región de 

la encuesta?

•	 ¿Qué papel desempeña la Raza A dentro del sistema de producción?

•	 ¿La Raza A está asociada con grupos especiales socioeconómicos o culturales?

•	 ¿Cómo se desempeña la Raza A en el(los) ambiente(s) de producción en que se 

mantiene?

•	 ¿La Raza A tiene algunas características importantes de adaptación o únicas?

•	 ¿Cuáles son las amenazas para la Raza A?

•	 ¿Una amenaza reconocida es más grave para la Raza A que para la Raza B?

2. Seguimiento de los recursos zoogenéticos

•	 ¿El tamaño de la población de la Raza A está aumentando o disminuyendo?

•	 ¿El tamaño poblacional de la Raza A está aumentando en relación con el de la 

Raza B, o como proporción de todos los animales de esa especie?

•	 ¿Por qué el tamaño poblacional de la Raza A está aumentando o disminuyendo?

•	 ¿Una amenaza reconocida para la Raza A está aumentando o disminuyendo?

•	 ¿Existe una tendencia hacia el uso de animales cruzados?

•	 ¿El plan de desarrollo implementado en la región encuestada ha sido efectivo en 

mejorar el sustento de los criadores de ganado?

•	 ¿La degradación del ambiente de producción ha sido estabilizada?
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expedición 
para el mapeo

gira en 
busca de 

razas

Trayecto1 encuesta 
basada en 
recorridos 

aéreos

Valoración 
rápida

encuesta de 
vivienda

Censo

Identificación y 
caracterización

¿La Raza A está 
presente en la región 
encuestada y aparece 
en el inventario 
relevante de razas?

***** ***** ***** * *** ***** ****

¿Cuáles son las 
características distintivas 
de la Razas A?

** *** *** * **** ***** *

¿La Raza A es parte de 
la base genética que se 
extiende más allá de las 
fronteras nacionales?

** *** * * ***** ***** **

¿Cuántos animales 
existen de la Raza A?

* ** **** ** ** ***** ****

¿Cuál es la distribución 
geográfica de la Raza 
A?

***** *** *** ** *** ***** *****

¿Qué papel desempeña 
la raza dentro del 
ambiente de producción 
en el que se mantiene?

* *** * * **** ***** **

¿La Raza A está 
asociada con 
grupos especiales 
socioeconómicos o 
culturales?

* **** * * *** ***** ***

¿La Raza A tiene 
algunas características 
importantes de 
adaptación o 
distintivas?

* ** * * ***** ***** *

¿Cuáles son las 
amenazas de la Raza A?

* ** ** * ***** ***** *

Seguimiento

¿El tamaño poblacional 
de la Raza A está 
aumentando o 
disminuyendo?

* * **** ** **** *** ****

¿Una amenaza 
reconocida para la Raza 
A está aumentando o 
disminuyendo?

* * ** * ***** *** **

CUADRO 2
Indicadores de la utilidad de diferentes instrumentos para abordar preguntas de la encuesta  
(cuando se usa como la única estrategia)

El número de asteriscos representa la utilidad del instrumento: * = de poca utilidad; ***** = muy útil.
1 Suponiendo que este enfoque es factible en el ambiente de producción.
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RECUADRO 20

Mantenimiento de la continuidad en los 
resultados de la encuesta

Los métodos específicos utilizados para 

encuestar una región particular o sistema de 

producción pueden cambiar con el tiempo, 

conforme cambian las circunstancias y se desa-

rrollan nuevas técnicas. El cambio de un méto-

do a otro requiere ser manejando con cuidado, 

para asegurar que los datos del método viejo 

y el nuevo se puedan comparar. Es importante 

que cuando se haga el cambio, tanto el méto-

do viejo como el nuevo se utilicen al mismo 

tiempo por al menos una, o de preferencia 

dos, valoración(es). Lo anterior permite que el 

método viejo sea “calibrado” contra el nuevo, 

de manera que se mantenga la continuidad de 

la información.

La figura siguiente demuestra la importan-

cia de la calibración. Un equipo de encuestado-

res usó un método “viejo” para contar el núme-

ro de animales durante varias series de encues-

tas (los resultados se muestran en la figura con 

círculos vacíos). Se toma la decisión de utilizar 

un método nuevo y más adecuado de acopio 

de datos (los resultados se indican con círculos 

sombreados). Si el nuevo método es utilizado 

en el tiempo 4 (ver figura) sin preparación, se 

puede concluir que el tamaño de la población 

ha descendido de manera abrupta (la línea 

continua en la figura, representa las cifras ofi-

ciales derivadas de las encuestas). Por supuesto, 

debiera señalarse que el nuevo método ha cam-

biado, pero en el mejor de los casos esto sólo 

conduce a la conclusión que nada está claro, 

dejando el temor complicado de que sí ocurrió 

la caída en el inventario. Por el contrario, si los 

organizadores de la estrategia de seguimiento 

se hubieran preparado para el cambio y hubie-

ran usado ambos métodos en los tiempos 2 y 3, 

entonces sería muy claro que el nuevo método 

provee valores más bajos que el método viejo 

y que la tasa de cambio indicada por los dos 

métodos es muy similar. Adicionalmente, sería 

posible concluir que no ha ocurrido una reduc-

ción abrupta en el tamaño de la población y 

quizá hubo un pequeño incremento.

Con el propósito de evaluar adecuadamente 

los beneficios, aparte de usar el “nuevo” 

método, sería de utilidad entender por qué 

estima números más bajos. No obstante, puede 

concluirse con confianza que la transición al 

nuevo método se llevó a cabo sin pérdida de 

continuidad en los datos. Si el nuevo método 

se hubiera usado junto con el método viejo 

en sólo una ocasión previa, no hubiera sido 

posible ver que (a) el nuevo método tiende a 

producir estimaciones de menor tamaño de 

la población y (b) es similar la sensibilidad de 

los dos métodos a cambios en el tamaño de la 

población.

una ejemplo de la importancia de la  

calibración cuando se mezclan métodos

Tiempo
2 3 4

 Método “Viejo”

N
ú

m
er

o
s

1

Método “Nuevo”
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Por supuesto, debiera señalarse que el nuevo método ha cambiado, pero en el mejor de 
los casos esto sólo conduce a la conclusión que nada está claro, dejando el temor compli-
cado de que sí ocurrió la caída en el inventario. Por el contrario, si los organizadores de la 
estrategia de seguimiento se hubieran preparado para el cambio y hubieran usado ambos 
métodos en los tiempos 2 y 3, entonces sería muy claro que el nuevo método provee valo-
res más bajos que el método viejo y que la tasa de cambio indicada por los dos métodos 
es muy similar. Adicionalmente, sería posible concluir que no ha ocurrido una reducción 
abrupta en el tamaño de la población y quizá hubo un pequeño incremento.

Con el propósito de evaluar adecuadamente los beneficios, aparte de usar el “nuevo” 
método, sería de utilidad entender por qué estima números más bajos. No obstante, puede 
concluirse con confianza que la transición al nuevo método se llevó a cabo sin pérdida de 
continuidad en los datos. Si el nuevo método se hubiera usado junto con el método viejo 
en sólo una ocasión previa, no hubiera sido posible ver que (a) el nuevo método tiende a 
producir estimaciones de menor tamaño de la población y (b) es similar la sensibilidad de 
los dos métodos a cambios en el tamaño de la población.

Una estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento requerirá del acopio de 
datos cuantitativos, tales como los números de animales de una raza en particular, y datos 
que son más cualitativos, tales como los necesarios para reconocer y entender las ame-
nazas para los recursos zoogenéticos. El abordaje de objetivos cualitativos puede requerir 
encuestas de vivienda “amplias pero superficiales” basadas en una muestra representativa, 
acompañadas por valoraciones rápidas “estrechas pero exhaustivas”, involucrando una 
submuestra más pequeña. Información adicional sobre la combinación de enfoques cuan-
titativos y cualitativos puede encontrarse en Marsland et al. (2001). El Cuadro 3 muestra un 

CUADRO 3
ejemplo de la combinación de métodos de encuesta cuantitativos y cualitativos  
en la producción de cultivos en la República unida de Tanzania

Área temática enfoque de investigación

Cambios en el papel de la producción de cultivos en las 
estrategias de seguridad alimentaria de las viviendas, 
comparando 1985 con 1998

Valoración rápida (grupos de hombres y  
mujeres [algunos grupos de un solo género])

Cambios en la percepción de los agricultores de la importancia 
del maíz y yuca, comparando 1985 con 1998

Valoración rápida (grupos de hombres y  
mujeres [algunos grupos de un solo género])

Influencia o papel de Prostephanus truncates (barrenador de 
granos largos) en los niveles de producción, cosechas de maíz 
y yuca, selección de variedades de maíz y yuca, duración de 
almacenaje y volumen de ventas a nivel de la finca

Encuesta de vivienda

Persistencia de P. truncates como un problema en el contexto 
de los principales problemas agrícolas y otros problemas del 
almacenaje

Valoración rápida (grupos de hombres y  
mujeres [algunos grupos de un solo género])

Estrategias para enfrentar a P. truncates: percepciones 
en relación con el método de control usado, y del 
funcionamiento y estructura del almacenamiento

Encuesta de vivienda

Fuente: adaptado de Marsland et al. (2001).
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ejemplo del uso combinado de valoraciones rápidas participativas y encuestas de vivienda, 
con el fin de investigar la amenazas del barrenador mayor de los granos (Prostephanus 
truncates) para el rendimiento de cosechas en la República Unida de Tanzania.
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Desarrollo de una estrategia 
nacional para la realización de 
encuestas y el seguimiento

•	 siga un enfoque paso a paso.
•	 Fortalezca el compromiso y apoyo.
•	 Involucre a todas las partes interesadas relevantes.

Aunque es posible realizar encuestas de los recursos zoogenéticos de manera específica, 
éstas serán mucho más efectivas y eficientes en el uso de los recursos, si están integradas 
en un esfuerzo conjunto a nivel nacional, para mejorar la gestión de los recursos zooge-
néticos y, si es posible, dentro de actividades generales de acopio de datos en el sector 
ganadero y otras más. Por tanto, es importante tener una estrategia para la realización 
de encuestas y el seguimiento. Esta sección provee consejos sobre cómo desarrollar esta 
estrategia, con base en los siguientes ocho pasos:

Paso 1. Obtenga el mandato
Paso 2. Organice el proceso de planeación

Paso 2.1 Identifique las partes interesadas y forme el Grupo de Trabajo para 
  la Estrategia
Paso 2.2 Establezca la modalidad de funcionamiento del Grupo de Trabajo 
  para la Estrategia

Paso 3. Evalúe las necesidades nacionales relacionadas con los datos sobre los recursos 
 zoogenéticos

Paso 3.1 Considere objetivos estratégicos y revise el estado actual del  
  conocimiento
Paso 3.2 Considere la secuencia y calendario de actividades para el acopio  
  de datos
Paso 3.3 Identifique las prioridades
Paso 3.4 Sintetice los resultados de los pasos 3.1 al 3.3 y prepare un  
documento para comunicar los resultados a las partes interesadas relevantes

Paso 4. Identifique enfoques potenciales para el acopio de datos
Paso 5. Revise la situación de los recursos, las necesidades de creación de capacidades 

 y las alternativas de financiamiento
Paso 6. Revise la situación legal de los datos de la encuesta, y esboce los procedimientos 

 para el almacenamiento de los datos y para el acceso a ellos
Paso 7. Elabore un borrador del documento de la estrategia
Paso 8. Realice una revisión del documento de la estrategia y obtenga la aprobación formal
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PAso 1. oBTeNgA eL MANDATo
Es sumamente importante contar con el mandato para desarrollar e implementar una estra-
tegia para la realización de encuestas y el seguimiento de los recursos zoogenéticos. En otras 
palabras, es esencial que la estrategia tenga una situación oficial y que cuente con el respaldo 
de las autoridades relevantes. Teniendo este tipo de mandato será mucho más fácil la movi-
lización de recursos y contar con la cooperación de un rango amplio de partes interesadas.

Debe tenerse presente que ya existe el mandato a nivel internacional: los países se han 
comprometido a realizar encuestas y al seguimiento de sus recursos genéticos, como base 
para la conservación efectiva y el uso sostenible de los mismos.

El principal acuerdo internacional legalmente vinculante en este campo es el CDB, del 
cual forman parte 192 países5 (en 2010). La necesidad de identificar y controlar los com-
ponentes de la biodiversidad nacional está definida claramente en el texto del Convenio 
(Artículo 7)6 y está explicado en el Programa de Trabajo sobre Biodiversidad Agrícola7 del 
CDB. El Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos (FAO, 2007), aprobado por 
todos los países miembros de la FAO, reconoce que hay lagunas y debilidades importantes 
en los programas para inventariar y dar seguimiento a los recursos zoogenéticos, y que se 
requiere una atención urgente para mejorar esa situación. En el Plan se hace un llamado 
para que se realicen o se complementen “inventarios de la ubicación, situación poblacio-
nal, tendencias y características de los recursos zoogenéticos”, y para la expansión de la 
“caracterización y seguimiento de las tendencias y riesgos para los recursos zoogenéticos” 
(Prioridad Estratégica 1).

5 http://www.cbd.int/convention/parties/list/
6 http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-07
7 http://www.cbd.int/agro/pow.shtml

RECUADRO 21

Lista de verificación de puntos ideales a incluir en el mandato para la 
estrategia de realización de encuestas y el seguimiento

•	 Objetivos de la estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento

•	 Marco legal

•	 Cobertura

 – cobertura geográfica

 – cobertura de especies

 – periodo de tiempo

•	 Acceso y uso de los datos acopiados

•	 Involucramiento de las partes interesadas

•	 Responsabilidades de las organizaciones y de las personas (incluyendo la respon-

sabilidad para coordinar y supervisar la estrategia)

•	 ¿Cómo se van a transformar los resultados de la estrategia en acciones?
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La obtención del mandato a nivel nacional puede requerir, en una primera instancia, de 
alguna iniciativa de parte de personas o grupos que reconozcan la importancia de encuestar 
y dar seguimiento, para la gestión de los recursos zoogenéticos del país. Los Coordinadores 
Nacionales para la Gestión de los recursos zoogenéticos8 y, donde existan, los Comités Con-
sultivos Nacionales para los recursos zoogenéticos, pueden estar bien posicionados para 

8 http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1,contacts

RECUADRO 22

La Ley ganadera de la República Popular China

La Ley Ganadera de la República Popular China fue promulgada el 1 de julio de 2006. 

De acuerdo con esta ley, la gestión de los recursos zoogenéticos tiene una gran impor-

tancia, ya que requiere que las entidades gubernamentales relevantes a todos niveles 

aprueben medidas, y provean recursos para fortalecer la conservación y uso sostenible 

de los recursos zoogenéticos.

La ley estipula que el Ministerio de Agricultura es el responsable de establecer un 

comité nacional que tenga la responsabilidad global para la gestión de los recursos 

zoogenéticos, incluyendo:

1. la realización de encuestas nacionales de los recursos zoogenéticos, con el fin de 

preparar y hacer públicos los inventarios actualizados de estos recursos con cierta 

periodicidad;

2. el diseño de una lista nacional de razas que prioritariamente deban ser conserva-

das a nivel nacional y de provincia;

3. el establecimiento de una lista de Granjas Nacionales de Conservación para la 

preservación de razas tomadas de la lista nacional de prioridades; y

4. facilitar la recaudación de fondos, y su manejo a nivel nacional y de provincia, 

para financiar estas actividades.

Con base en esta ley, el Ministerio estableció una nueva Comisión Nacional para la 

Gestión de los Recursos Zoogenéticos (reemplazando a su antecesora que fue estable-

cida desde 1997 bajo la Reglamentación de Mejoramiento del Ganado de 1993) y, en 

mayo de 2007, estableció el Comité Técnico Nacional para la Gestión de los Recursos 

Zoogenéticos. El Centro de Coordinación Nacional fue establecido en 2002. El comité 

es el responsable de desarrollar un plan nacional para la gestión de los recursos zooge-

néticos, dar seguimiento a la situación de estos recursos, orientar sobre las actividades 

de conservación, y realizar y promover la sensibilización de la opinión pública y la 

capacitación en este tema.

Fuente: The Animal Husbandry Law of the People’s Republic of China, aprobada durante la 19ª Reunión de 
la Comisión Permanente del Décimo Congreso Nacional del Pueblo del 29 de diciembre de 2005. Beijing. 
The Agricultural and Rural Development Commission of the National People’s Congress of the Republic of 
China (disponible en inglés en http://faolex.fao.org/docs/texts/chn82613.doc).
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tomar esta iniciativa9. Ellos debieran evaluar la situación actual de los planes, políticas y 
marcos legales para la gestión de los recursos zoogenéticos en sus respectivos países, y de 
ser necesario, promover el desarrollo de nuevas previsiones que den la debida atención a la 
importancia de realizar encuestas y el seguimiento.

Idealmente, el mandato debiera considerar la realización de encuestas y el seguimiento a 
nivel nacional, de especies de mamíferos y aves utilizados para la alimentación y la agricultu-
ra, junto con los ambientes productivos asociados. Donde sea apropiado, también pueden 
considerarse las especies silvestres emparentadas con las domesticadas. El mandato debiera 
indicar el organismo responsable de supervisar la implementación de la estrategia y de 
clarificar sus atribuciones. También debieran definirse las responsabilidades y competencias 
de otros factores clave involucrados en la implementación de la estrategia, ya que podrían 
invitar a otros actores conforme las necesidades de la estrategia lo demanden. El Recuadro 
21 muestra una lista de puntos que debieran ser abordados con base en el mandato.

9 Asesoría sobre los roles y responsabilidades generales de los Coordinadores Nacionales, y sobre el 

establecimiento y funciones de los Comités Consultivos Nacionales están incluidos en las directrices sobre 

Desarrollo del marco institucional para la gestión de los recursos zoogenéticos (FAO, 2012a).

RECUADRO 23

Legislación nacional sobre la conservación de los recursos zoogenéticos  
de eslovenia

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Alimentación de Eslovenia, según las pre-

visiones del Decreto de Mejoramiento Genético, ha adoptado una legislación sobre 

la conservación de los recursos zoogenéticos del país. La reglamentación establece 

la obligación de realizar procedimientos sistemáticos para el seguimiento y análisis 

de la situación de la diversidad genética en el ganado, y provee los planes para la 

implementación de programas de seguimiento y conservación. Esta legislación tam-

bién determina los contenidos, y el manejo del registro nacional de la situación de las 

razas y de su utilización; los procedimientos para determinar el grado de peligro de la 

raza; los procedimientos para el seguimiento y evaluación de la variabilidad genética; 

las condiciones para el reconocimiento de nuevas razas; los métodos y procedimientos 

para la conservaciónin situ yex situ; las previsiones para aumentar la sensibilizaciónde 

la opinión pública; la educación y capacitación sobre el manejo de razas nativas de Eslo-

venia; y los procedimientos para el suministro de financiamiento para la conservación.

La reglamentación le encarga al Ministerio la tarea de realizar el seguimiento periódico 

de la utilización y situación de peligro de los recursos zoogenéticos, y de actualizar el regis-

tro nacional. La información generada es archivada en la base de datos nacional. El Minis-

terio también es responsable de gestionar la cooperación internacional en esta materia.

Fuente: Regulation on Conservation of Farm Animal Genetic Resources. Official Journal of the Republic of 
Slovenia, No. 90/2004 (disponible en inglés en http://www.genska-banka.si/fileadmin/uploads/Strokovni_
svet/Regulation_on_conservation_AnGR__Slovenia.pdf).
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Los pasos necesarios con el fin de establecer un mandato para realizar encuestas y el 
seguimiento, así como precisar la naturaleza legal e institucional del mismo, variarán de 
un país a otro. Los recuadros 22 al 26 muestran algunos ejemplos de países que ya están 
implementando un mandato. Note que estos casos se presentan como ejemplos y no como 
la mejor práctica sugerida. En algunos países, los marcos legales explícitamente definen 
previsiones para la realización de encuestas y el seguimiento de los recursos zoogenéticos; 
ejemplos de esto son Alemania, China, Eslovenia y Sudáfrica. En otros países, el mandato 
surge de las fuerzas existentes dentro de los ministerios relevantes; un ejemplo de lo ante-
rior es el Reino Unido.

Un avance que muchos países posiblemente tengan en común es el desarrollo de una 
Estrategia Nacional y su Plan de Acción para los Recursos Zoogenéticos (FAO, 2009c). Pos-
terior a la aprobación del Plan de Acción Mundial, la CGRFA ha alentado a los países a que 
desarrollen estos planes como un mecanismo para traducir los compromisos internacionales 
en acciones nacionales (FAO, 2009a). Las directrices sobre la preparación de estrategias 
nacionales y planes de acción, han sido publicadas y aprobadas por la CGRFA (FAO, 2009c; 

RECUADRO 24

La Política de Mejoramiento Animal para sudáfrica

Esta política se enfoca en el mejoramiento genético como vía para la utilización soste-

nible del ganado, así como de la tierra y recursos alimenticios de los que dependen los 

animales. La legislación (Ley No. 62 de 1998) fue preparada y aprobada en septiembre 

de 1998 y su marco regulatorio se finalizó en 2002. La política se desarrolló debido a 

la necesidad de tener un programa más efectivo y eficiente de mejoramiento genético 

animal, con base en la revisión de la Ley de Mejoramiento del Ganado de 1977 (Ley No. 

25 de 1977). Esta legislación fue diseñada para que las partes interesadas puedan tomar 

decisiones informadas acerca de las actividades de mejoramiento genético animal.

La ley de 1998 incluye una previsión para la protección de las razas nativas de 

Sudáfrica y las desarrolladas localmente a través, entre otros, del establecimiento de 

la identificación precisa de los animales, del registro y evaluación del rendimiento de 

los mismos, y de la aplicación efectiva de la legislación. Sudáfrica también tiene en 

funciones una Ley de Identificación de los Animales (No. 2 de 2002). En reconocimiento 

de la necesidad urgente de contar con estadísticas precisas y de información acerca de 

las razas, su distribución y situación, esta política recomienda una encuesta nacional 

exhaustiva de los recursos zoogenéticos, y que los datos acopiados sean archivados en 

el banco nacional de datos, INTERGIS (http://studbook.co.za/intergis/collecting.htm) 

como parte del esquema de registro animal.

Fuente: Animal Improvement Policy for South Africa. Aviso 1652 de 2007. Staatskoerant, 30459: 41–66 
(disponible en http://www.greengazette.co.za/documents/national-gazette-30459-of-16-nov-2007-vol-

509_20071116-GGN-30459.pdf).
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FAO, 2009d). Los planes debieran incluir previsiones para la realización de encuestas y el 
seguimiento. Los recuadros 25 y 26 describen la forma en que los planes nacionales en 
Alemania y en el Reino Unido promueven las encuestas y su seguimiento.

Cuando se establece el mandato para elaborar una estrategia para la realización de 
encuestas y el seguimiento, es importante no sólo conseguir el respaldo de las autoridades 
relevantes, sino también considerar cómo asegurar el apoyo de las personas que proveerán 
los datos de la encuesta (particularmente los criadores de ganado, y la inclusión de personas 
nativas y locales). Por ejemplo, puede ser de utilidad establecer mecanismos o principios de 

RECUADRO 25

Previsiones para la realización de encuestas, seguimiento y documentación 
en el Plan de Acción sobre los Recursos Zoogenéticos del Reino unido

El Plan de Acción Nacional solicita al Comité Directivo Nacional sobre los Recursos 

Genéticos de Animales de Granja (NSC),revisar y actualizar los “datos de seguimiento” 

en el Inventario Nacional de las Razas cada tres años, con revisiones consecutivas de 

(i) ovinos y caprinos; (ii) bovinos, porcinos y equinos; y (iii) aves. La información se 

obtendrá de las asociaciones de criadores de razas de ganado y de las compañías de 

mejoramiento genético. Se recomienda motivar a las asociaciones de criadores para 

que tengan disponibles electrónicamente los libros genealógicos, siguiendo un forma-

to estándar con el fin de facilitar la descarga de la información de seguimiento para el 

Inventario Nacional de las Razas del Reino Unido, basado en la web del Portal de Infor-

mación de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Los procedimien-

tos para cuantificar los recursos no incluidos dentro de los libros genealógicos debieran 

ser formalizados por el NSC. El Inventario Nacional de las Razas también está siendo 

desarrollado para facilitar actualizaciones rutinarias de los inventarios en el Sistema de 

Información Europeo de la Biodiversidad de Animales de Granja (EFABIS), de donde 

los datos pasarán automáticamente al Sistema de Información sobre la Diversidad de 

los Animales Domésticos (DAD-IS) de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO).

El objetivo del programa de seguimiento es contestar preguntas como: “¿en qué 

grado y qué tan rápido las poblaciones cambian su tamaño y estructura?” y “¿en qué 

grado está esta raza ‘en peligro’?” Se debiera dar seguimiento a los tamaños y ten-

dencias de la población (números y ubicación geográfica) para cada raza. Se reconoce 

la falta de medidas uniformes para identificar y dar seguimiento a la distribución geo-

gráfica, y se resalta la necesidad de desarrollar estas medidas. Ya se están realizando 

encuestas periódicas del sector ovino y debido a la valiosa comprensión que propor-

cionan sobre los cambios en popularidad de razas y cruzas, ha motivado que estas 

encuestas se extiendan a otros sectores.

Fuente: adaptado de DEFRA (2006).
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guía para las consultas con las partes interesadas. En muchas circunstancias puede haber 
obligaciones legales previas que requieren ser consideradas. Si por ejemplo, la conservación 
del conocimiento tradicional sobre ganadería se va a considerar como parte de las activida-
des de acopio de datos, esto debe, en las palabras de la Decisión 5/16 de la Conferencia de 
las Partes delCDB, “estar sujeto al consentimiento previamente informado o a la aprobación 
previa de parte de los poseedores de ese conocimiento, innovaciones y prácticas.” Algu-
nas “leyes blandas” internacionales son también relevantes: por ejemplo, las Directrices 
de Bonn sobre el acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de 
los Beneficios que Surgen de su Utilización (2002)10; la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)11; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966)12; y la Convención sobre la Protección y Promoción 
de la Diversidad de Expresiones Culturales (2005)13.

Además de los marcos legales formales, puede ser necesario considerar las leyes tradi-
cionales. Un desarrollo interesante ha sido la aparición del “protocolo biocultural” (PNUMA 
y Natural Justice, 2009),como un mecanismo a través del cual las comunidades describen 
los recursos genéticos y el conocimiento tradicional que ellos usan, desarrollan y conservan, 
en el contexto de su sustento y cultura. Estos protocolos tienen el propósito de proveer una 
base para la planeación de la gestión de los recursos genéticos y del conocimiento tradicio-
nal, y comunicar la voz de las comunidades en el proceso de elaboración de políticas.

PAso 2. oRgANICe eL PRoCeso De PLANeACIÓN
Una estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento requiere de la planeación 
(no confundir con la planeación requerida para realizar cada encuesta individual). Sin pla-
neación, la estrategia será ineficiente y fracasará en atender las necesidades más urgentes 
del país respecto al acopio de datos. La planeación efectiva requiere un marco básico insti-
tucional para la gestión de los recursos zoogenéticos.

La mayoría de los países han nombrado Coordinadores Nacionales para la Gestión de los 
Recursos Zoogenéticos y han establecido Comités Consultivos Nacionales para los Recursos 
Zoogenéticos, involucrando las diferentes partes interesadas; algunos han establecido una 
Estrategia Nacional y Planes de Acción para los Recursos Zoogenéticos (ver Paso 1). A los 
países que no han establecido estas estructuras, se les invita a que lo hagan de manera 
prioritaria. Asesoría al respecto se puede encontrar en las directrices sobre el desarrollo del 
marco institucional para los recursos zoogenéticos (FAO, 2012a). Independientemente del 
marco institucional, los países debieran asegurar que la estrategia para la realización de 
encuestas y el seguimiento forme parte de las iniciativas más amplias de planeación para la 
gestión de los recursos zoogenéticos y el desarrollo ganadero, ya que esto asegurará que las 
encuestas tengan objetivos coherentes, y que el calendario de esta estrategia permita que la 
información actualizada esté disponible cuando se necesite, como base para las decisiones 
de manejo y desarrollo.

10 http://www.cbd.int/abs/bonn/
11 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
12 http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/SOCIAL_E.PDF
13 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
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Paso 2.1 Identifique las partes interesadas y forme el grupo de Trabajo 
para la estrategia
El involucramiento de las partes interesadas en la fase de planeación es de primordial 
importancia para el éxito de la estrategia. Por tanto, la planeación debiera ser asumida 
por un grupo que sea representativo de todas las partes interesadas relevantes. La inicia-
tiva para establecer este Grupo de Trabajo para la Estrategia debiera proceder del Coor-
dinador Nacional en colaboración con el Comité Consultivo Nacional para los Recursos 
Zoogenéticos, si ya ha sido establecido. Un subgrupo del Comité Consultivo Nacional 
puede formar el centro del Grupo de Trabajo para la Estrategia, logrando con esto la 
comprensión sólida de todos los objetivos y estrategias nacionales para los recursos 
zoogenéticos. No obstante, será necesario que el Grupo de Trabajo para la Estrategia 
también incluya personas con conocimiento especializado de los métodos y estrategias 

RECUADRO 26

Previsiones para la realización de encuestas, seguimiento y documentación 
en el Programa Nacional para la Conservación y uso sostenible de Alemania

Una de las siete actividades incrustadas en el Programa Nacional Alemán para la Con-

servación y Utilización Sostenible de los Recursos Zoogenéticos es la implementación 

del seguimiento periódico. Como base principal para este seguimiento, el Centro de 

Información y Coordinación para la Diversidad Biológica (IBV) de la Oficina Federal 

para la Agricultura y la Alimentación (BLE) mantiene el Inventario Nacional para los 

Recursos Zoogenéticos en Alemania (TGRDEU: http://tgrdeu.genres.de). Desde 1997, 

el tamaño de las poblaciones nacionales de las razas ha sido registrado aquí continua-

mente, con base en los registros de los libros genealógicos. La situación de riesgo es 

determinada por el Comité Nacional para los Recursos Zoogenéticos, con base en el 

tamaño efectivo de la población. Las variables requeridas para calcular este tamaño 

(número de hembras y machos reproductores) son obtenidas del Inventario Nacional. 

Las razas de aves y conejos no son cubiertas por la Ley de Mejoramiento Genético 

que proporciona el marco para el programa, por lo que son consideradas por sepa-

rado. La identificación y pedigríes de razas individuales aún no están disponibles en 

el Inventario Nacional, pero son requeridos para mejorar la precisión de los cálculos 

indicados antes. De ahí que las actividades hayan iniciado con el acopio de datos a 

nivel del animal. Se han negociado acuerdos de cooperación con las organizaciones de 

criadores y otras más que supervisan razas o poblaciones específicas, con el propósito 

de que periódicamente suministren los datos requeridos.

Otro rol del Inventario Nacional TGRDEU es actualizar el Sistema de Información 

Europeo de la Biodiversidad de Animales de Granja (EFABIS) y el Sistema DAD-IS de 

la FAO.

Fuente: adaptado de BMELV (2008).
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para las encuestas, así como a representantes de grupos de partes interesadas e institu-
ciones que estarán involucradas o que serán afectadas por las actividades de la encuesta 
o que usarán los datos generados por las encuestas. La lectura del resto de esta sección 
mostrará indicios de lo que está implicado en el proceso de planeación y será de utilidad 
en la identificación de los tipos de partes interesadas a incluir en el Grupo de Trabajo 
para la Estrategia. La participación de las partes interesadas en el acopio de datos es dis-
cutida en el Paso 4. Note, sin embargo, que puede ser de utilidad pensar por adelantado 
y considerar la participación de partes interesadas en una etapa temprana del proceso 
de planeación, con potencial para actuar como colaboradores en el acopio de datos. El 
Recuadro 27 presenta sugerencias en relación con la composición del Grupo de Trabajo 
para la Estrategia.

Paso 2.2 establezca la modalidad de funcionamiento del grupo de 
Trabajo para la estrategia
Antes de que el proceso de planeación esté adelantado es necesario atender asuntos ope-
rativos tales como, con qué frecuencia y dónde se va a reunir el Grupo de Trabajo para la 
Estrategia; si se harán consultas entre las reuniones a través de teleconferencias o correo 
electrónico; cómo se realizarán las reuniones; la elección de un presidente y secretario 
del grupo; los mecanismos para documentar las reuniones y los acuerdos; y los procedi-
mientos para los informes, la comunicación, y la revisión de los acuerdos y resultados. Es 
importante asegurar que se mantenga el ímpetu entre reuniones; P. ej, que los puntos 
que impliquen acciones se distribuyan puntualmente y a la brevedad, y que el secretario 
del Grupo de Trabajo para la Estrategia se asegure que se cumpla con el calendario de 
actividades.

RECUADRO 27

Composición del grupo de Trabajo para la estrategia

Los candidatos clave para ser incluidos en el Grupo de Trabajo para la Estrategia son 

los representantes de los grupos siguientes:

•	 asociaciones de granjeros o criadores de animales (incluyendo, donde existan, 

las organizaciones de personas indígenas y locales, y organizaciones de mujeres);

•	 asociaciones de criadores de razas de ganado;

•	 compañías de mejoramiento genético;

•	 servicio de extensión;

•	 compañías, ONG o instituciones de investigación con experiencia en el acopio de 

datos relacionados con el ganado;

•	 organizaciones públicas y privadas involucradas en la planeación de programas 

de conservación; y

•	 la oficina nacional de estadística, y otros organismos que acopian y utilizan datos 

de ubicaciones, y sistemas de producción relevantes.
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CUADRO 4
estructura para sintetizar la disponibilidad actual de datos relacionados con los recursos zoogenéticos

Tipo de datos * Disponibles y 
actualizados

Disponibles pero 
requieren  
actualizarse

Parcialmente 
disponibles

No disponibles

Relación de los nombres de las razas 
para cada especie de ganado **

Tamaño y estructura poblacional de 
las razas y sus tendencias

Distribución geográfica de las razas

Descripciones fenotípicas (incluyendo 
fotografías apropiadas)***

Análisis molecular de los genomas 
de las razas

Descripción de los ambientes 
productivos****

Rendimiento relativo dentro de 
ambientes productivos definidos

Aspectos culturales de la producción 
ganadera y la utilización de razas

El conocimiento tradicional 
relacionado con la utilización de los 
recursos zoogenéticos

Identificación y seguimiento a 
las amenazas para los recursos 
zoogenéticos

Estado de la conservación y de otros 
programas de gestión

* La relación no pretende indicar un orden de prioridad para el acopio de datos, el cual variará de un país a otro.
** Las razas asilvestradas y los parientes silvestres también pueden ser de interés.
*** Las fotografías debieran reflejar la variación dentro de una raza y el ambiente productivo de la raza, y no tratar de 
definir el tipo de raza.
**** El término “ambiente productivo” se usa aquí en un sentido amplio, el cual abarca los usos de las razas, y los factores 
sociales y económicos tales como la orientación del mercado, oportunidades de nichos de mercado y asuntos de género (ver 
FAO/WAAP, 2008).

PAso 3. eVALÚe LAs NeCesIDADes NACIoNALes ReLACIoNADAs CoN 
Los DATos soBRe Los ReCuRsos ZoogeNÉTICos

Paso 3.1 Considere los objetivos estratégicos y revise el estado actual del 
conocimiento
Las primeras actividades del Grupo de Trabajo para la Estrategia son que se familiaricen con 
su mandato y que evalúen las necesidades del país sobre datos e información relativa con 
los recursos zoogenéticos, su manejo y sus ambientes productivos. El Cuadro 4 muestra una 
lista de categorías de información que probablemente sean importantes y una estructura 
sencilla que puede servir para evaluar la disponibilidad de datos que pueden ser recopila-
dos. Puede ser pertinente repetir el ejercicio para cada especie importante en el país.
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Considere las metas de la realización de encuestas y el seguimiento. Respecto a la situa-
ción de los recursos zoogenéticos y su gestión, puede ser de utilidad tratar de contestar las 
preguntas siguientes:

•	 ¿Dónde estamos ahora?
•	 ¿Dónde necesitamos estar?
•	 ¿Cómo llegamos a donde necesitamos estar?
Luego considere cuáles datos son necesarios para contestar las preguntas más integral-

mente y para avanzar hacia un mejor uso, desarrollo y conservación de los recursos zooge-
néticos. Por ejemplo, ¿qué sería de utilidad en la identificación de razas para su inclusión 
en programas de mejoramiento genético estructurados (FAO, 2010b), en la identificación 
de razas prioritarias para su conservación o en el establecimiento de sistemas nacionales 
de alerta y respuesta rápida que identifican las amenazas para los recursos zoogenéticos y 
sus ambientes productivos? Revise la relación de categorías presentadas en el Cuadro 4 y 
considere si alguna otra debiera ser adicionada.

Varios aspectos de la gestión de los recursos zoogenéticos son descritos en otras directri-
ces de esta serie (publicadas o en preparación). Revise estas publicaciones y considere cómo 
la estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento, puede contribuir a satisfacer 
las necesidades de datos e información identificadas en ellas. Si la planeación activa nacional 
está en marcha en alguna de estas áreas (P. ej. mejoramiento o conservación), asegúrese que 
el Grupo de Trabajo para la Estrategia se enlaza con los grupos de trabajo (u otras estruc-
turas) que están desarrollando los planes o estrategias respectivas. Note que las directrices 
sobre la caracterización fenotípica y molecular (FAO, 2011a; FAO, 2012b) contienen orien-
tación adicional sobre cómo acopiar datos respecto a algunas de las categorías listadas en el 
Cuadro 4. Un objetivo mínimo sería acopiar los datos necesarios para permitir la finalización 
de la hoja de datos de las razas14 y del módulo descriptor del ambiente de producción15 en el 
DAD-IS. Los datos demográficos que son necesarios para actualizar los registros nacionales 
de las poblaciones de razas en el DAD-IS se muestran en el Recuadro 28.

Si el país ha desarrollado una Estrategia Nacional y su Plan de Acción para los recursos 
zoogenéticos (ver Paso 1), debiera haber identificado las decisiones estratégicas para la 
gestión de estos recursos. El Grupo de Trabajo para la Estrategia debiera considerar qué 
datos e información son necesarios para implementar el plan de manera efectiva.También 
se debiera poner atención a los amplios objetivos y estrategias de desarrollo ganadero del 
país: ¿cuáles datos e información relacionada con los recursos zoogenéticos serán necesa-
rios para planear, implementar y dar seguimiento a estas estrategias?

Note que la estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento debiera abordar 
no sólo la situación de los recursos zoogenéticos (tamaño de la población, etc.), sino también 
las amenazas que enfrentan estos recursos y los obstáculos para su desarrollo sostenible. 

14 http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1,reportsreport8e
15 Un conjunto de datos georeferenciados para aspectos básicos climáticos (temperatura, precipitación, 

condiciones de vientos, humedad relativa, radiación solar, duración del día) y del terreno (elevación, pendiente, 

pH del suelo, cobertura del suelo, cobertura de los árboles), de los ambientes productivos que están siendo 

incorporados en el DAD-IS y las razas pueden vincularse a estos, si sus distribuciones son ingresadas en el DAD-

IS por los Coordinadores Nacionales. Los datos sobre el manejo del ganado, necesarios para completar los datos 

georeferenciados, tienen que ser acopiados a través las actividades de encuestas a nivel nacional.
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RECUADRO 28

Datos demográficos necesarios para actualizar los registros de las poblaciones 
nacionales de razas en el DAD-Is

Un objetivo de la estrategia nacional para la realización de encuestas y el seguimiento debiera 

ser, obtener los datos que posibilitarán a los Coordinadores Nacionales para la Gestión de 

los Recursos Zoogenéticos introducir descripciones de los recursos de su país en el Sistema 

de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS). La descripción 

pormenorizada de los requerimientos del sistema para introducir los datos, se puede 

encontrar en el manual del DAD-IS (http://dad-training.fao.org/cgi-bin/getblob.cgi?sid=-1,668). 

Las directrices sobre caracterización fenotípica de los recursos zoogenéticos (FAO, 2012b), 

presentan consejos sobre cómo obtener datos de la morfología, rendimiento y características 

distintivas de las poblaciones ganaderas y sobre sus ambientes productivos. Además de estos 

datos fenotípicos y del sistema de producción, será también fundamental para la estrategia de 

realización de encuestas y el seguimiento asegurar que se acopien los datos demográficos (y 

esenciales para los sistemas de alerta y respuesta rápida basados en los países) necesarios para 

mantener actualizadas las consultas nacionales en el DAD-IS. La sección de datos poblacionales 

del DAD-IS incluye los campos siguientes:

(cont.)

Esto es requerido en la Prioridad Estratégica 1 del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos 
Zoogenéticos: “ampliar la caracterización y el seguimiento de …. riesgos para los recursos 
zoogenéticos” y en el Artículo 7c de la CDB: “identificar procesos y categorías de activida-
des que tienen, o es probable que tengan, impactos adversos significativos en la conserva-
ción y uso sostenible de la diversidad biológica, y dar seguimiento a sus efectos ...”El Grupo 
de Trabajo para la Estrategia debiera asegurar que la estrategia atienda este requerimiento. 
También debiera identificar en términos generales, los tipos de amenazas que probable-
mente afecten los recursos zoogenéticos del país (FAO, 2009e) y tratar de identificar cuáles 
datos requieren ser acopiados, para evaluar el significado de estas amenazas y para darles 
seguimiento a través del tiempo. La planeación no debiera ser demasiado regulada, las en-
cuestas mismas debieran ser oportunidades para identificar amenazas.

Hasta este punto, las discusiones del Grupo de Trabajo para la Estrategia debieran haber 
identificado metas de alto nivel para la estrategia nacional de realización de encuestas y el 
seguimiento (P. ej. el suministro de datos requeridos para la implementación de la Estrategia 
Nacional y el Plan de Acción para los Recursos Zoogenéticos o para una estrategia de de-
sarrollo ganadero) y de manera general, cuáles categorías de datos serán importantes para 
lograr esas metas. También tendrá una visión general de la disponibilidad de datos para 
las diferentes categorías (Cuadro 4). Una vez teniendo esta información y antes de seguir 
avanzando, el Grupo de Trabajo para la Estrategia debiera considerar si hay necesidad de 
perfeccionar su mandato, con el fin de que se le permita abordar estas metas de manera 
efectiva; de ser así, realizar pasos adicionales para obtener un mandato refinado.
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Ahora se requiere identificar objetivos más específicos. Estos objetivos pueden ser sim-
plemente completar los datos nacionales para cualquiera de las categorías en el Cuadro 4. 
Por otra parte, los objetivos pueden relacionarse específicamente con una región, sistema 
de producción, especie, raza o grupo de razas. Los objetivos debieran hacer contribuciones 
evidentes para satisfacer una o más de las metas de alto nivel (ver ejemplos anteriores). 
Haga una relación de estas contribuciones para cada objetivo.

El logro de cada objetivo probablemente involucre el acopio de datos de varios elemen-
tos. Por ejemplo, la caracterización de los ambientes de producción requerirán datos sobre 
el clima, el terreno, las enfermedades y plagas comunes, los métodos de manejo usados, y 

•	 Año: el año al que se refieren los datos sobre tamaño y estructura poblacional. Éste general-

mente será el año en que se realizó la encuesta. No obstante, en algunas circunstancias una 

encuesta o la preparación para una encuesta, puede traer a la luz datos “históricos”. Estos 

datos históricos también debieran registrarse en el DAD-IS.

•	 Tamaño de la población: el total de animales en la población, incluyendo todos los grupos de 

edades. Note que el tamaño de la población es probable que fluctúe durante el año debido a 

la estacionalidad en la reproducción o el sacrificio. La naturaleza de estas fluctuaciones variará 

entre especies y entre países, y puede variar al grado que los cambios puedan ser predecibles. 

La estrategia de seguimiento debiera buscar que se asegure que las tendencias aparentes en 

la población, no sean distorsionadas por los efectos de las fluctuaciones dentro de año. En la 

mayoría de los casos esto significará que cada encuesta de seguimiento para una población 

particular tenga que ser realizada en la misma época del año, pero puede ser necesario tomar 

en consideración los cambios en las fechas por las festividades. En general, los datos para ser 

usados como base para las cifras anuales de la población, no debieran ser acopiados en los 

momentos del año en que hay picos y depresiones pronunciadas en el tamaño de la población.

•	 Número de machos reproductivos: número de machos en edad reproductiva (no necesaria-

mente los machos que se están utilizando para el apareamiento).

•	 Número de hembras reproductivas: número de hembras en edad reproductiva (no necesaria-

mente las hembras que se están usando para el apareamiento).

•	 Número de hembras registradas: el número de hembras utilizadas para el apareamiento y 

que están registradas en el libro genealógico o similar.

•	 Proporción de hembras reproductoras puras: porcentaje de hembras que son apareadas con 

sementales de la misma raza.

•	 Hatos: el número total de hatos o rebaños.

•	 Tamaño del hato (promedio): el promedio del número de animales por hato o rebaño. Note 

que si se ha realizado una encuesta exhaustiva de la población, será posible calcular esta cifra 

con base en el número de animales y el número de hatos. En otras circunstancias, se tendrá 

que hacer una estimación con base en la consulta a expertos.

•	 uso de IA: si se usa o no la inseminación artificial.

•	 Número de machos en inseminación artificial: el número total de machos usados en insemi-

nación artificial.
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así sucesivamente (FAO/WAAP, 2008); la descripción del tamaño y estructura de la pobla-
ción requerirá datos sobre el número de animales reproductivos de ambos sexos, el grado 
de cruzamiento, etc. Haga una relación de los elementos y datos requeridos para el logro 
de cada uno de los objetivos.

Paso 3.2 Considere la secuencia y el calendario de actividades para el 
acopio de los datos
Este es un buen momento para comenzar a considerar la secuencia y el calendario para el 
logro de los diferentes objetivos de la estrategia. Note que el logro completo de algunos 
objetivos estará condicionado a que otros también se alcancen. Por ejemplo, las mediciones 
de rendimiento no pueden evaluarse adecuadamente, sin una descripción del ambiente de 
producción en que se mantienen las razas; los datos demográficos de las razas de un país 
(tamaño y estructura de la población) serán provisionales hasta que se haya realizado un 
inventario exhaustivo; algunas amenazas serán difíciles de evaluar y dar seguimiento, si se 
desconoce la distribución geográfica de las razas; los datos fenotípicos y moleculares contri-
buirán a establecer un inventario completo de las razas; etc. Puede ser de utilidad elaborar 
figuras o diagramas de flujo, que muestren cómo los diferentes objetivos se relacionan 
entre ellos y su correspondencia con las metas estratégicas.

También necesitan considerarse los objetivos que pueden alcanzarse a través de una ac-
tividad excepcional y cuáles requieren encuestas repetidas. Será de mucha ayuda distinguir 
entre encuestas iniciales de referencia y las encuestas de seguimiento posteriores (en las 
que un subconjunto de datos del estudio inicial de referencia, son acopiados varias veces). 
Los datos para algunas categorías se mantendrán esencialmente constantes por un largo 
periodo, mientras que los de otras categorías cambiarán. Ambos tipos de datos requieren 
abordarse a través de las encuestas iniciales de referencia, pero necesitarán de un segui-
miento periódico para los datos que más cambian.

El calendario para las encuestas de seguimiento debiera asegurar que los cambios signifi-
cativos (esos que requieren una respuesta de política o de manejo) se identifiquen oportuna-
mente. Los elementos que cambian rápidamente necesitan ser encuestados con mayor fre-
cuencia que los que cambian paulatinamente. El seguimiento debiera realizarse al menos una 
vez por generación para las especies respectivas, particularmente para las razas clasificadas en 
peligro o en riesgo potencial de extinción. Esto requiere de encuestas a intervalos de alrededor 
de ocho años para caballos y asnos; cinco años para bovinos, búfalos, ovinos y caprinos; tres 
años para porcinos; y dos años para especies de aves (FAO, 2010a). Los países también debie-
ran considerar el hecho de que la CGRFA ha solicitado que cada dos años la FAO prepare un 
informe sobre la situación y tendencias de los recursos zoogenéticos, con base en datos po-
blacionales que los países han ingresado en el DAD-IS. Los ambientes de producción también 
requieren del seguimiento periódico, sobre todo dadas las incertidumbres asociadas con el 
cambio climático. Al respecto, se ha propuesto un ciclo de diez años (FAO/WAAP, 2008), pero 
pueden requerirse encuestas más frecuentes, donde los cambios ocurran con mayor rapidez.

Una vez que se consideren la secuencia y el calendario asociado con las diferentes cate-
gorías, será posible precisar objetivos algo parecidos a: “obtener datos actualizados sobre 
el tamaño y estructura de las razas de la especie x cada y años”. Para cada objetivo será 
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importante observar si su logro es dependiente del logro de otros objetivos y también si es 
un prerrequisito, o contribuye a, para el logro de otros objetivos.

Paso 3.3 Identifique las prioridades
El Grupo de Trabajo para la Estrategia está ahora en posibilidad de establecer cierto orden 
de prioridades entre los objetivos identificados. El procedimiento de jerarquización debiera 
ser acordado entre los miembros del grupo, y debiera reflejar las necesidades particulares y 
circunstancias del país. Posiblemente haya muchos criterios que considerar. Generalmente, 
la mayor prioridad se debiera dar al acopio de los datos necesarios para satisfacer las “metas 
de alto nivel” de la estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento (P. ej. noti-
ficar los planes y estrategias nacionales para los recursos zoogenéticos y el desarrollo gana-
dero, como se mostró antes). Puede ser necesario tomar en cuenta la importancia relativa 
de las diferentes especies, regiones, sistemas de producción, etc., respecto a las metas de 
desarrollo rural y manejo de la biodiversidad del país. El resultado de la jerarquización puede 
ser una lista completamente ordenada (1, 2, 3 ...). No obstante, puede ser más práctico 
agrupar objetivos de acuerdo con su nivel de prioridad (P. ej. notificar los planes y estrategias 
nacionales para los recursos zoogenéticos y el desarrollo ganadero, como se mostró antes).

Recuerde que la estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento necesitará 
tomar en cuenta, no sólo la conveniencia relativa de los diferentes resultados potenciales, 
sino también los aspectos prácticos, costos y oportunidades para la sinergia en el acopio de 
datos. Estos aspectos serán considerados con más detalle en los pasos 4 y 5. En el Paso 3, 
el Grupo de Trabajo para la Estrategia todavía estará tratando de entender las necesidades 
de datos del país y las conexiones entre los diferentes objetivos que se han identificado.

Paso 3.4 sintetice los resultados de los pasos 3.1 al 3.3 y prepare un 
documento para comunicar los resultados a las partes interesadas 
relevantes
El Cuadro 5 presenta una estructura en la cual se pueden sintetizar los resultados de las 
discusiones del Grupo de Trabajo para la Estrategia durante los pasos 3.1 al 3.3. Bajo el 
encabezado de “Beneficios” indique las contribuciones a las metas de alto nivel y al logro 
de otros objetivos que son parte de la estrategia. Bajo el encabezado de “Prerrequisitos” 
registre cualquier otro objetivo que deba cumplirse antes o simultáneamente. Utilice las 
siguientes dos columnas para registrar los resultados del ejercicio de jerarquización y las 
razones para esas decisiones. En la columna “Riesgos y suposiciones” indique cualquier 
eventualidad que pueda implicar cambios en las prioridades.

Es recomendable que en este momento se prepare un documento, enlistando los objetivos 
y las prioridades para el acopio de datos. La justificación para la jerarquización debiera definir-
se tan clara como sea posible. El documento debiera distribuirse al Comité Consultivo Nacional 
para los Recursos Zoogenéticos (si ya se estableció), a los tomadores de decisiones relevantes 
en el gobierno nacional y local, y a otras partes interesadas que puedan involucrarse o que 
puedan ser afectadas. Los comentarios que se reciban debieran tomarse en consideración y de 
ser necesario, las prioridades debieran ser revisadas. Este documento, corregido de ser nece-
sario, debiera formar parte del documento final producido al final del proceso de planeación.
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CUADRO 5
estructura para sintetizar los objetivos y prioridades para el acopio de los datos

objetivo
elementos  
de los datos  
requeridos

Beneficios Prerrequisitos Prioridad  
(nivel o grado)

Razones para la 
jerarquización

Riesgos y  
suposiciones

PAso 4. IDeNTIFIQue Los eNFoQues PoTeNCIALes PARA eL ACoPIo De 
Los DATos
En la Sección 2 se enlista la serie de instrumentos que pueden formar parte de la estrategia 
nacional para la realización de encuestas y el seguimiento de los recursos zoogenéticos. El 
Grupo de Trabajo para la Estrategia debiera revisar esas alternativas. Las preguntas siguien-
tes requieren ser consideradas:

•	 ¿Cómo pueden los diferentes instrumentos contribuir a satisfacer los objetivos iden-
tificados en el Paso 3.3?

•	 ¿Cuáles estructuras institucionales y organizativas pueden ser utilizadas, y quiénes se 
pueden involucrar como colaboradores en el trabajo de las encuestas?

•	 ¿Cómo pueden combinarse los instrumentos de una manera ordenada, con el fin de 
proveer un panorama más completo de las razas y sistemas de producción objetivo?

El rango de instrumentos de donde la estrategia para la realización de encuestas y el 
seguimiento seleccionará los más apropiados, dependerá hasta cierto grado de la situación 
de la existencia de actividades para el acopio de datos en el sector ganadero, entre otros (P. 
ej. censos agropecuarios, vigilancia veterinaria, seguimiento a poblaciones silvestres). Revise 
estas actividades. Ponga atención a los marcos legales y de política en los cuales se basan las 
actividades, las estructuras institucionales y organizacionales involucradas, la cobertura geo-
gráfica, y los cronogramas y marcos de muestreo. ¿Son factibles las encuestas colaterales 
(Recuadro 3)? También considere las necesidades de datos que no están siendo satisfechas 
por las actividades de encuestas actuales. Es probable que muchos aspectos de los planes 
nacionales de desarrollo ganadero (nutrición, sanidad, mercado, etc.), y de estrategias más 
amplias del desarrollo rural y de reducción de la pobreza, se beneficien de la mejor disponi-
bilidad de los datos. ¿Será posible promover iniciativas de colaboración para las encuestas, 
involucrando partes interesadas de estos campos de interés?

Es posible que representantes de las organizaciones y grupos de partes interesadas que 
sean candidatos para involucrarse en encuestas colaterales u otros enfoques participativos, 
ya sean integrantes del Grupo de Trabajo para la Estrategia (Paso 2). Recurra a su conoci-
miento. De ser necesario, consulte más ampliamente e incorpore nuevos miembros en el 
Grupo de Trabajo para la Estrategia.

Trate de concordar los objetivos con los instrumentos potenciales. Dependiendo de las 
circunstancias, los instrumentos pueden desagregarse por especie, región, sistema de pro-
ducción, etc. (P. ej. expediciones para el mapeo de razas ovinas en la región X). Puede ser 
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RECUADRO 29

ejemplos de organizaciones y personas con roles potenciales en el acopio 
de datos o como informantes clave

•	 estructuras locales y nacionales, gubernamentales y administrativas

•	 servicios públicos tales como sanidad animal y extensión

•	 operadores privados como inseminadores, profesionales veterinarios privados, 

comercializadores de ganado, subastadores y encargados de mataderos

•	 asociaciones de ganaderos y de criadores de razas de ganado

•	 instituciones tradicionales, tales como el consejo de ancianos o líderes de la 

comunidad

útil elaborar un simple cuadro o grupos de cuadros, en los cuales las hileras representen 
objetivos y las columnas representen los instrumentos. Conforme avancen las discusiones, 
un primer borrador del (de los) cuadro(s), en los que los instrumentos con potencial para 
contribuir a un objetivo específico se distingan de los que no tienen potencial, pueden 
posteriormente ser perfeccionados y complementados con notas sobre colaboradores po-
tenciales, proveedores de datos, vínculos y dependencias con otros objetivos (ver arriba), 
etc. Considere los elementos de los datos requeridos para satisfacer cada objetivo. ¿Estos 
diferentes elementos requieren diferentes enfoques en términos de los instrumentos utili-
zados para su acopio?

Evalúe los instrumentos potenciales en términos de su precisión estadística y de la escala 
de recursos que serán requeridos para lograr la precisión deseada. En el caso de encuestas 
colaterales u otras encuestas participativas, considere si, y en qué grado, el enfoque sobre 
otros datos limitará el potencial para acopiar datos detallados de los recursos zoogenéticos. 
Considere también el grado en que se dispone de las estructuras organizacionales reque-
ridas, indicando las oportunidades que esto pueda ofrecer en términos de ahorro en los 
costos.

Por ejemplo, un censo agropecuario nacional tendrá una amplia cobertura geográfica, 
alta precisión y una estructura organizacional definida; la cobertura de especies es buena 
potencialmente; sin embargo, es probable que no sea factible el acopio de información 
detallada sobre las razas y su manejo. Por el contrario, una encuesta de vivienda específica 
para los recursos zoogenéticos ofrecerá oportunidades para obtener datos relacionados 
con las razas, pero puede estar limitada en su cobertura geográfica; la precisión estadística 
dependerá del marco de muestreo. Cuando se analicen alternativas para el acopio de datos, 
recuerde que los instrumentos son a menudo complementarios, en lugar de mutuamente 
excluyentes (ver Sección 2). Un asesor estadístico experto será un colaborador útil para estas 
discusiones, aun cuando la implementación todavía no se considere a fondo.

Considere si hay restricciones que puedan hacer impráctico el uso de algunos instrumen-
tos (ya sea a nivel nacional o en algunas regiones, especies o sistemas de producción) y si se 
puede hacer algo para superar estas restricciones.
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CUADRO 6
ejemplos de organizaciones y personas que potencialmente son informantes clave o colaboradores 
en el acopio de datos

organización, insti-
tución o informan-
tes clave

Contribución  
potencial

Cobertura geográfica Actividades y su  
frecuencia

Punto de contacto

servicio veterinario Acopio de 
información con base 
en preguntas guiadas

Visitas periódicas a los 
criadores de ganado 
en todo el país

Jefe del servicio 
veterinario

Oficial

subastador de 
ganado

Proveedor de 
información sobre el 
número de animales 
comercializados por 
raza

Regional o provincial, 
dependiendo del 
tamaño de la empresa

Subastas regulares  
(P. ej. bianuales)

Jefe de la compañía

Líderes tradicionales 
de la comunidad

Proveedor de 
información sobre 
los sistemas de 
producción y la 
distribución de razas

Local Participación 
frecuente en la cría 
de ganado en las 
comunidades

Las propias personas 
(quizá a través de 
una organización no 
gubernamental)

Comercializadores de 
ganado y encargados 
de mataderos

Proveedor de 
información sobre 
el rendimiento del 
ganado por raza, 
preferencias del 
mercado y fuente de 
animales

Regional o provincial, 
dependiendo del 
tamaño de la empresa

Rendimiento 
periódico de animales

Jefe de la compañía, 
supervisor de 
mercado o líder local 
relevante

Asociaciones de 
criadores de razas de 
ganado

Proveedor de 
información sobre 
los estándares de las 
razas, su distribución, 
y su tamaño y 
estructura de las 
poblaciones

Todo el país (donde 
las respectivas razas 
se encuentren)

Comunicación 
periódica con los 
criadores de la raza

Oficiales de las 
asociaciones

servicios de 
inseminación artificial

Proveedor de 
información específica 
sobre cobertura del 
servicio y elección de 
razas

Provincial o local 
dependiendo del 
tamaño de la empresa

Contacto regular con 
productores

Jefe de la compañía o 
departamento

Las decisiones minuciosas sobre a quiénes se consultará en encuestas individuales será 
asunto de los equipos responsables para la planeación de estas encuestas (Sección 4). No 
obstante, puede ser de utilidad para la estrategia nacional tener orientación sobre los tipos 
de partes interesadas que puedan ser considerados como informantes clave (Sección 2). 
Esto es particularmente importante si hay lugar para que los informantes clave lleguen a ser 
suministradores regulares de datos para el seguimiento durante largos periodos de tiempo.

Algunos candidatos se muestran en el Recuadro 29. El Cuadro 6 presenta detalles adi-
cionales sobre los roles potenciales de algunos de estos grupos de partes interesadas. Tam-
bién puede ser importante en este momento considerar las estrategias de comunicación 
que se requerirían, para promover el involucramiento de esas partes interesadas en las 
actividades de realización de encuestas y el seguimiento.

Considere el alcance de las encuestas potenciales. Generalmente será más costoso ad-
quirir información a través de una sola encuesta grande, que con varias encuestas peque-
ñas. Por ejemplo, es mucho más barato realizar una encuesta de razas ovinas y bovinas en 
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una región, preguntando a los propietarios acerca de ambas especies en la misma entrevis-
ta, que preguntar acerca de las razas ovinas en una visita y regresar después con los mismos 
propietarios para preguntarles sobre las razas bovinas.

PAso 5. ReVIse LA sITuACIÓN De Los ReCuRsos, LAs NeCesIDADes De 
CReACIÓN De CAPACIDADes Y LAs ALTeRNATIVAs De FINANCIAMIeNTo
La naturaleza, y alcance de la estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento 
dependerán inevitablemente de la disponibilidad de recursos, y del estado de las capacida-
des (humanas, técnicas, de infraestructura, institucionales, etc.). Esto debiera ser revisado 
a la luz de las alternativas potenciales para el acopio de datos, identificadas en el Paso 4. 
Debiera evaluarse el potencial del gobierno, de las instituciones de investigación y educati-
vas, y de las ONG para emprender actividades de realización de encuestas. Considere cuáles 
actividades de creación de capacidades (P. ej. capacitación) son necesarias para promover 
efectivamente la implementación de la estrategia. Considere las implicaciones financieras 
de las diferentes alternativas de acopio de datos y los requerimientos asociados con la 
creación de capacidades. (Note que la Sección 4 muestra una descripción de la planeación 
financiera para encuestas individuales; el propósito en este momento es comparar las 
necesidades de recursos con la disponibilidad, como base para el diseño de una estrategia 
nacional viable.)

Como parte de la revisión financiera, por ejemplo, considere si los recursos financieros 
pueden ser obtenidos de programas gubernamentales existentes, de ONG o de la industria 
ganadera (comisión para recaudar impuestos, etc.). Puede ser viable convencer a las comi-
siones para recaudar impuestos, de que suministren fondos permanentes para la realización 
de encuestas y el seguimiento. Esto puede ser estimulado mediante la demostración de que 
una estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento es necesaria para evaluar el 
avance en el desarrollo ganadero, y para aumentar la sensibilización de la opinión pública 
sobre los roles y valores de los recursos zoogenéticos, y para promover la idea de que el su-
ministro de recursos para las actividades relacionadas con los recursos zoogenéticos, puede 
ser una pieza fundamental para una industria ganadera sostenible. Considere la necesidad 
de una estrategia de comunicación para promover la participación de todas las partes in-
teresadas potenciales, en la movilización de fondos para la estrategia de realización de en-
cuestas y el seguimiento. Si el país cuenta con una estrategia nacional y un plan de acción 
para los recursos zoogenéticos, puede proveer un marco general para el financiamiento y 
la creación de capacidades en todas las áreas de gestión de los recursos zoogenéticos. Los 
elementos respectivos de la estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento 
debieran estar integrados dentro de este marco.

En el documento final de la estrategia debiera incluirse un resumen de la revisión de 
recursos, necesidades de creación de capacidades y de fuentes potenciales de financiamien-
to. Un análisis convincente de los requerimientos de recursos y oportunidades de financia-
miento, y una estrategia efectiva de comunicación, ayudarán a que las partes interesadas 
estén conscientes de que se requieren recursos y a promover esfuerzos para atender estas 
necesidades. Si se tiene la oportunidad, lo anterior facilitaría la preparación de solicitudes 
de financiamiento de proyectos en apoyo a las actividades de realización de encuestas. El 
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proceso de toma de conciencia entre las partes interesadas tomará tiempo, pero puede 
crear oportunidades para asegurar un apoyo regular para la estrategia de realización de 
encuestas y el seguimiento.

PAso 6. ReVIse LA sITuACIÓN LegAL De Los DATos De LA eNCuesTA, 
Y esBoCe Los PRoCeDIMIeNTos PARA eL ALMACeNAMIeNTo De Los 
DATos Y PARA eL ACCeso A eLLos
Como se describió en el Paso 1, los marcos político y legal que establecen el mandato para 
la estrategia de realización de encuestas y el seguimiento, idealmente debieran abordar el 
asunto del acceso a, y el uso de, los datos producidos por las actividades de la encuesta. 
Una vez que se han identificado las alternativas para el acopio de datos, el Grupo de Tra-
bajo para la Estrategia debiera aclarar la situación legal de los resultados de la encuesta 
planeada y asegurar que se establezcan procedimientos claros para su manejo, consistentes 
con los marcos legales relevantes. Entre otros, puede ser necesario considerar:

•	 leyes que restrinjan el acopio de datos o limiten el acceso a los resultados de la 
encuesta (P. ej. leyes de protección de datos);

•	 leyes que promuevan el acceso, pero en detrimento del control de los datos de la 
encuesta (P. ej. leyes sobre libertad de información);

•	 cómo estas leyes pueden diferenciar entre los tipos de datos dentro de una encuesta 
(P. ej. el nombre e ingreso del criador de ganado puede, por ley, ser tratado diferente 
que el tamaño del predio y su número de animales).

Si se prevé que el trabajo de implementar encuestas individuales será subcontratado a 
organizaciones socias, se debiera aclarar la situación legal de los datos acopiados por las 
organizaciones subcontratadas, los derechos de acceso a estos datos, y los arreglos para 
transferir los resultados a las autoridades nacionales relevantes. Es importante revisar las 
obligaciones legales y de “leyes blandas” hacia los proveedores primordiales de los datos 
(ver Paso 1), y los mecanismos para cumplir con las obligaciones enlistadas. Si no se ha 
establecido un banco de datos nacional, se debieran acordar las responsabilidades para 
definir su establecimiento y funcionamiento. Puede ser necesaria la asesoría legal en esta 
materia. Si el Grupo de Trabajo para la Estrategia considera que la política nacional y el 
marco legal dirigido al acopio, almacenamiento y uso de los datos de la encuesta son 
todavía inadecuados, se debiera proponer a las autoridades relevantes recomendaciones 
para su enmienda.

PAso 7. eLABoRe uN BoRRADoR DeL DoCuMeNTo De LA esTRATegIA
Con base en el trabajo realizado y documentado en los pasos previos, el Grupo de Trabajo 
para la Estrategia tendrá identificadas las prioridades nacionales para el acopio de datos, 
alternativas para cumplir estos objetivos, los amplios recursos necesarios y su disponibilidad, 
requerimientos sobre la creación de capacidades, disponibilidad actual de financiamiento, 
y alternativas para movilizar fondos adicionales. Los elementos finales del proceso de pla-
neación, son diseñar los análisis conjuntos dentro de una estrategia coherente, escribir un 
documento y comunicar la estrategia a todas las partes interesadas. La estrategia para la 
realización de encuestas y el seguimiento debiera, en lo posible, publicarse ya sea como 
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parte integral de la Estrategia Nacional y Plan de Acción para los Recursos Zoogenéticos o 
como complemento a ésta.

El grado de complejidad involucrado en este paso dependerá del número de objetivos, el 
número de enfoques alternativos viables, y del grado de certidumbre con el cual se pueden 
hacer suposiciones en relación con la disponibilidad de financiamiento. El documento de la 
estrategia debiera ser más que sólo una lista de deseos (debiera ser realista y servir de guía 
para la acción). Idealmente, debiera:

•	 vincular la estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento con el Plan de 
Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos y, si es relevante, con la Estrategia 
Nacional y el Plan de Acción para los Recursos Zoogenéticos;

•	 esbozar el mandato para la estrategia y mostrar que está incrustado en el marco legal 
y político del país;

•	 indicar quién es responsable de supervisar la implementación de la estrategia en su 
totalidad;

•	 mostrar la justificación para la estrategia con base en el estado actual del conocimien-
to y una descripción del proceso de planeación;

•	 describir los principales elementos de la estrategia (una serie de encuestas), 
incluyendo:
 – los objetivos principales de cada uno de estos elementos;
 – el calendario para su implementación;
 – quién estará involucrado en la implementación de las encuestas individuales;
 – orientación sobre los tipos de instrumentos a utilizar para las encuestas;
 – orientación sobre la planeación de encuestas individuales (incluyendo consultas a 
las partes interesadas);

•	 describir las necesidades de creación de capacidades asociadas con la estrategia y 
definir un plan para abordarlas;

•	 describir las actividades de comunicación requeridas para aumentar la sensibilización 
de la estrategia y para asegurar la participación de las partes interesadas;

•	 indicar los recursos requeridos para cada elemento de la estrategia, incluyendo la 
creación de capacidades y las actividades de comunicación;

•	 describir cómo serán satisfechas las necesidades de recursos;
•	 esbozar los procedimientos que se requieren establecer para el almacenamiento y 

acceso a los datos que son acopiados;
•	 esbozar una propuesta para asegurar el financiamiento regular para la estrategia de 

realización de encuestas y el seguimiento;
•	 esbozar los procedimientos para evaluar y revisar la estrategia; y
•	 describir cómo los resultados de la estrategia se usarán a nivel nacional y cómo serán 

comunicados internacionalmente (P. ej. a través de la FAO).
Si en este momento no es posible preparar un calendario pormenorizado para toda 

la estrategia, comience con las acciones de la más alta prioridad. Asegúrese que la es-
trategia incluya los mecanismos para la planeación y revisión adicional. Identifique los 
mecanismos para estimular la participación de las partes interesadas y para movilizar 
recursos.
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PAso 8. ReALICe uNA ReVIsIÓN DeL DoCuMeNTo De LA esTRATegIA Y 
oBTeNgA LA APRoBACIÓN FoRMAL
Una vez que se ha preparado el borrador de la estrategia, debiera distribuirse para su revi-
sión por las diferentes partes interesadas que participarán en su implementación o quienes 
probablemente usarán los resultados de la estrategia. Algunos principios que orientan estas 
revisiones se pueden encontrar en las directrices sobre la preparación de estrategias nacio-
nales y los planes de acción para los recursos zoogenéticos (FAO, 2009c). De ser necesario, 
la estrategia debiera ser modificada a la luz de los resultados de la revisión. Envíe el docu-
mento final a las autoridades responsables, solicitándoles su aceptación y la aprobación 
formal de la estrategia.



seCCIÓN 4

Planificación de una encuesta
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Planificación de una encuesta

•	 un plan bien construido es fundamental para el logro de una encuesta económica.
•	 gánese el apoyo de la comunidad antes de iniciar las actividades de la encuesta.
•	 La oportunidad puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Una vez que ha finalizado la estrategia del país para la realización de encuestas y el segui-
miento (Sección 3), la siguiente tarea será organizar su implementación. Esta sección se enfo-
ca en la planeación de encuestas individuales que forman parte de toda la estrategia nacional.

El documento de la estrategia nacional debiera establecer con claridad quién es res-
ponsable de coordinar y supervisar la implementación de la estrategia en su totalidad. Por 
ejemplo, la tarea puede dársele al Coordinador Nacional para la Gestión de los Recursos 
Zoogenéticos, en colaboración con el Grupo de Trabajo para la Estrategia que preparó la 
estrategia nacional. Sin embargo, esto no significa que la institución a la que pertenece el 
Coordinador Nacional sea necesariamente la que haga el trabajo de la encuesta o asuma 
la planeación detallada de las encuestas individuales. Puede ser apropiado subcontratar o 
delegar estas actividades a otras organizaciones. Por ejemplo, si el Coordinador Nacional 
trabaja en el Ministerio de Agricultura, la encuesta puede ser subcontratada o delegada a 
otras agencias gubernamentales, a universidades o a instituciones de investigación.

En algunos casos, la estrategia nacional puede suponer que las actividades propuestas 
de acopio de datos estarán basadas en una encuesta colateral o en una encuesta mane-
jada conjuntamente por más de una organización. La viabilidad general de este enfoque 
debiera haber sido explorado con las organizaciones relevantes durante la planeación de 
la estrategia nacional. El Grupo de Trabajo para la Estrategia debiera ahora reunir a los 
colaboradores con toda oportunidad, para llegar a un acuerdo respecto a las modalidades 
para el trabajo compartido.

La organización (o consorcio de organizaciones) a la que se le ha dado la tarea de 
implementar una encuesta individual necesitará establecer un Equipo de Encuestadores, 
cuyo rol será organizar, dirigir y supervisar todo el proceso de la encuesta (planeación, 
preparación para el trabajo de campo, el propio trabajo de campo, el manejo de los datos, 
los análisis de los datos y la comunicación de los resultados). Si es posible, el Equipo de 
Encuestadores debiera incluir un miembro del Grupo de Trabajo para la Estrategia. Este 
miembro sería el canal de comunicación entre el Grupo de Trabajo para la Estrategia y el 
Equipo de Encuestadores, y le permitiría al primero dar seguimiento al avance y asegurar 
que sus requerimientos se están cumpliendo. El Equipo de Encuestadores puede encontrar 
útil organizar su trabajo de acuerdo con los 11 pasos siguientes:

Paso 1. Clarifique los objetivos de la encuesta
Paso 2. Revise la composición del Equipo de Encuestadores y establezca estructuras 

 claras de dirección
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Paso 3. Reúna, y recopile información y datos sobre antecedentes
Paso 4. Revise el marco legal
Paso 5. Comience la preparación del anteproyecto de la encuesta
Paso 6. Desarrolle el Plan de Comunicación
Paso 7. Desarrolle el marco de muestreo y el Plan de Análisis

Paso 7.1 Desarrolle el marco de muestreo
Paso 7.2 Desarrolle el Plan de Análisis

Paso 8. Desarrolle el Plan para el Manejo de los Datos
Paso 9. Desarrolle el Plan de Operaciones en Campo
Paso 10. Finalice y apruebe el anteproyecto
Paso 11. Conserve la documentación y el presupuesto
La planeación concienzuda es extremadamente importante para asegurar el éxito de la 

encuesta y la calidad de los resultados. Es esencial que se dedique tiempo suficiente para 
la planeación. Una preparación sólida del proceso de planeación debiera poner en claro los 
objetivos de la encuesta (Paso 1); establecer quiénes estarán involucrados en la planeación 
e implementación de la encuesta (Paso 2); y definir estructuras claras de dirección (Paso 
2). Sólo hasta entonces el Equipo de Encuestadores debiera proceder a escribir los planes 
minuciosos para cada área de la actividad.

PAso 1. CLARIQue Los oBJeTIVos De LA eNCuesTA
El Grupo de Trabajo para la Estrategia debiera proveer al Equipo de Encuestadores con 
términos de referencia claros que incluyan lo siguiente:

•	 por qué se va a realizar la encuesta y cómo serán utilizados los resultados;
•	 el alcance de la encuesta; y
•	 el grado de precisión que se intenta conseguir (Recuadro 30).

La descripción del alcance de la encuesta debiera considerar lo siguiente:
•	 requerimientos de datos: ¿cuáles datos son requeridos para satisfacer los objetivos 

de la encuesta (P. ej. tamaño y estructura de la población, detalles de amenazas 
específicas o desarrollo de oportunidades, o aspectos de caracterización fenotípica)?

•	 ubicación geográfica: ¿la encuesta abarcará todo el país o sólo ciertas unidades 
administrativas, pueblos o donde se sepa que existen ciertas razas?

•	 especies y razas: ¿todas las especies serán incluidas, o la encuesta está limitada a 
ciertas especies o razas particulares dentro de la especie?

•	 comunidad y grupos sociales: ¿la encuesta pretende ser exhaustiva o enfocada 
en ciertas comunidades o grupos (P. ej. criadores de ganado nómadas, mujeres 
criadoras de ganado, o criadores de ganado que viven por debajo de cierta línea 
de pobreza)?

•	 sistemas de producción: ¿la encuesta está dirigida a ciertos sistemas de producción?
•	 cualquier otro aspecto del alcance de la encuesta que deba ser considerado.

El Equipo de Encuestadores debiera revisar los términos de referencia cuidadosamente y 
debiera consultar al Grupo de Trabajo para la Encuesta, para obtener orientación adicional 
acerca de algo que no sea absolutamente claro. Es importante la aclaración del propósito, el 
alcance y la precisión deseada de la encuesta, porque estos factores determinarán la cantidad 
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de recursos que serán requeridos. Una encuesta muy exhaustiva y precisa requerirá más 
recursos. El alcance de la encuesta también influirá en la elección de los instrumentos para 
el acopio de datos. Esto ocurre porque la efectividad de ciertos instrumentos dependerá 
de la calidad de la infraestructura en los lugares que serán abarcados por la encuesta, y de 
las costumbres y nivel educativo de las personas a quienes se les solicitará la información. 
Puede ser de utilidad en este momento revisar la literatura complementaria relevante sobre 
la región a encuestar y sus recursos zoogenéticos (ver Paso 3 para una discusión más deta-
llada). Puede ser necesaria una orientación adicional por parte del Grupo de Trabajo para 
la Estrategia, con el fin de aclarar los “límites” de la encuesta, P. ej. qué es lo que se va a 
incluir y qué no.

Una vez que los objetivos de la encuesta estén claros, el Equipo de Encuestadores debie-
ra revisar la Sección 2 de estas directrices y considerar cuáles instrumentos, o combinación 
de instrumentos, pueden satisfacer los objetivos de la encuesta con la precisión requerida. 
Probablemente las alternativas para el acopio de datos debieron ser consideradas, en tér-
minos amplios, durante el desarrollo de la estrategia nacional. No obstante, el Equipo de 
Encuestadores debiera considerar cuidadosamente las necesidades específicas y las circuns-
tancias de la encuesta de la cual es responsable. Aún en esta etapa temprana, debieran 
buscarse dos tipos de apoyo técnico:

•	 asesoría estadística (para evaluar la magnitud de la tarea de lograr la precisión 
requerida y la calidad de la información); y

RECUADRO 30

¿Qué significa la “precisión”?

La precisión de una encuesta es una medida de qué tanta confianza tenemos en los 

resultados, o cuál puede ser la escala de errores causados por el muestreo. Esos errores 

son inevitables. Por ejemplo, suponga que 20 por ciento de las viviendas en una región 

son muestreadas y que se cuentan los bovinos de cada predio. Puede ser que una esti-

mación razonable del número total de bovinos en la región sea cinco veces el cómputo 

total. Sin embargo, esta estimación no es exacta ya que no todas las viviendas fueron 

visitadas. Los análisis estadísticos darán una idea de la precisión de la estimación, posi-

blemente en la forma de un intervalo de confianza. Por ejemplo, puede ser indicado 

que “el número total de bovinos estimado es 12 345, con un 95 por ciento de intervalo 

de confianza de 9 876 a 15 432”, significando que el mejor estimador solo es 12 345, y 

la probabilidad es 0.95 de que el intervalo incluya el valor verdadero. Entonces, esto da 

una idea de la posible magnitud del error. Mientras mayor es la proporción de viviendas 

muestreadas, menor será la magnitud de los posibles errores. Claramente, si todas las 

viviendas fueran muestreadas no habría error de muestreo, pero el costo sería mucho 

mayor que si sólo 20 por ciento de las viviendas son muestreadas y puede ser que la 

estimación obtenida con la muestra más pequeña sea suficientemente precisa para la 

toma de decisiones.
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•	 asesoría sobre tecnología de la información (para evaluar los requerimientos para 
el manejo de los datos).

Teniendo en cuenta los posibles instrumentos, el Equipo de Encuestadores debiera con-
siderar si los objetivos de la encuesta son realistas, dados los recursos que están disponibles 
y el periodo de ejecución propuesto. Si no, ellos debieran consultar al Grupo de Trabajo 
para la Estrategia y, de ser necesario, ajustar los planes hasta que se alcance un conjunto 
de objetivos prácticos y realistas para la encuesta. Note, sin embargo, que la viabilidad de 
la encuesta puede no estar del todo clara hasta después del Paso 2.

PAso 2. ReVIse LA CoMPosICIÓN DeL eQuIPo De eNCuesTADoRes Y 
esTABLeZCA esTRuCTuRAs CLARAs De DIReCCIÓN
En este punto, el Equipo de Encuestadores debiera explorar con mayor detalle la viabilidad 
de las actividades de la encuesta propuesta. Este proceso debiera comenzar con una revi-
sión de los recursos organizacionales y de logística, de la pericia técnica y del conocimiento 
local, sobre los cuales se basará el Equipo de Encuestadores. Durante el Paso 1, el Equipo de 
Encuestadores habrá considerado los instrumentos que serán utilizados y por tanto tendrá 
un idea de cuáles recursos serán requeridos.

Si en el Equipo de Encuestadores aún no están disponibles los expertos técnicos relevan-
tes, será necesario conseguir expertos adicionales para que proporcionen asesoría. Como se 
describió antes, será esencial que se involucren expertos en estadística y en tecnología de 
la información. Otras necesidades dependerán de los objetivos y el alcance de la encuesta. 
Por ejemplo, si el objetivo es comprender el potencial económico de las razas de ovinos 
en una región a encuestar donde hay un mercado importante para la lana, puede ser útil 
incluir expertos que pueden evaluar la calidad de la lana.

El Equipo de Encuestadores debiera identificar a las organizaciones que funcionan en 
la región a encuestar y que puedan involucrarse en las actividades de la encuesta. Posibles 
candidatos incluyen a los sistemas nacionales de investigación agropecuaria, servicios de 
extensión, administradores de la región y locales, servicios veterinarios, ONG, organizacio-
nes para el desarrollo, organizaciones de criadores de animales y asociaciones de criadores 
de razas de ganado. Las organizaciones y los grupos de partes interesadas que son cola-
boradores potenciales en la realización de las encuestas, debieran haber sido identificados 
en términos generales durante la planeación de la estrategia nacional. Los representantes 
de estas organizaciones y grupos pudieron haberse incorporado durante el proceso de 
planeación nacional. El Equipo de Encuestadores debiera revisar las secciones relevantes 
del documento de la estrategia nacional y, de ser necesario, consultar al Grupo de Trabajo 
para la Estrategia, en relación con el avance en el desarrollo de los términos y modalidades 
para la colaboración a nivel nacional (o regional).

Los expertos técnicos y los representantes de organizaciones que sean potenciales cola-
boradores debieran ser invitados a una reunión, para discutir los instrumentos a usar en la 
encuesta propuesta y el periodo de ejecución, los recursos técnicos y humanos, y los costos 
que estarían involucrados. Aunque el principal objetivo en esta etapa es asegurar que la 
infraestructura y logística requeridas para la encuesta pueden ser entregadas, probablemen-
te será útil involucrar a los líderes de las comunidades de la región a encuestar, ya que ellos 
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RECUADRO 31

¿Cuánto tiempo tarda la encuesta?

El tiempo que tarda una encuesta en lo particular dependerá de su alcance y de los recursos utili-

zados. No obstante, debieran tenerse en mente algunas perspectivas generales:

•	 el trabajo de campo sólo se llevará a cabo una vez que se completen la planeación y los 

preparativos;

•	 los análisis sólo pueden realizarse una vez que todos los datos se hayan obtenido; y

•	 la comunicación de los resultados de una encuesta sólo puede comenzar después de que 

se complete el análisis.

Por tanto, la cantidad de tiempo requerido para la encuesta será la suma de los tiempos 

requeridos para:

•	 la planeación y preparación de las operaciones en campo;

•	 las propias operaciones en campo;

•	 los análisis e interpretación de los datos; y

•	 la comunicación de los resultados.

Planeación y preparación

Algunas de estas actividades pueden ser realizadas paralelamente con otras. El tiempo requerido 

será al menos tan largo, como el tiempo que tome para completar las actividades siguientes, que 

son las más tardadas:

•	 definición de las bases de datos necesarias para el manejo de los datos;

•	 establecimiento del marco detallado de muestreo;

•	 desarrollo de los materiales para campo, y reclutamiento y capacitación de trabajadores 

de campo; y

•	 contacto y obtención de apoyo de parte de los líderes de las comunidades o autoridades 

locales.

Estos tiempos dependen de los instrumentos utilizados y del nivel de experiencia del Equipo 

de Encuestadores.

Operaciones en campo

El tiempo requerido dependerá del alcance de la encuesta y de la disponibilidad de recursos 

humanos. Note que las fechas viables para el inicio y fin de las operaciones en campo pueden 

ser determinadas por la estación (ver Recuadro 33), ya sea debido a los aspectos prácticos invo-

lucrados en el trabajo de campo o porque los objetivos de la encuesta requieren el acopio de 

datos en una estación particular.

Análisis e interpretación de los datos

El tiempo requerido dependerá del alcance de la encuesta y de la complejidad de los objetivos.

Comunicación de resultados

El tiempo requerido dependerá dela audiencia objetivo y de las modalidades usadas para la 

comunicación.
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pueden proveer información valiosa acerca de lo que puede ser factible en el terreno. La 
reunión será una oportunidad para identificar asuntos y ambigüedades previamente no 
reconocidos que puedan menoscabar la efectividad de la encuesta, para planear cómo 

RECUADRO 32

establecimiento de responsabilidades dentro del equipo de encuestadores

Es recomendable que los siguientes roles, correspondientes con áreas de responsabili-

dad, se establezcan dentro del Equipo de Encuestadores. Es posible que una persona 

tome más de un rol, pero se recomienda que ninguno de los roles identificados más 

adelante sean compartidos.

•	 Encargado del Equipo de Encuestadores: toma toda la responsabilidad para la 

realización de la encuesta, incluyendo el presupuesto y el periodo de ejecución.

•	 Encargado de las Operaciones en Campo: responsable de la organización y reali-

zación de las actividades en campo que son requeridas para el acopio de datos.

•	 Encargado de los Datos: responsable de recibir los datos de campo de la encuesta, 

y de organizar y supervisar su almacenamiento seguro y su recuperación. Este rol 

requiere de conocimientos sobre tecnologías de la información.

•	 Encargado de los Análisis: responsable de los análisis estadísticos de los datos 

acopiados y de su interpretación técnica. Este rol requiere de conocimientos 

sólidos de estadística.

•	 Encargado de Comunicación: responsable de las comunicaciones entre el Equipo 

de Encuestadores y las diversas partes interesadas, y del manejo de la publicación 

de los resultados de la encuesta.

•	 Encargado de Finanzas: responsable del manejo de las finanzas de la encuesta 

de acuerdo con el presupuesto asignado y, donde sea necesario, de recaudar 

financiamiento adicional.

Las áreas de responsabilidad enlistadas antes, inevitablemente tendrán cierto tras-

lape. Será esencial la cooperación estrecha entre los miembros del Equipo de Encuesta-

dores. Las áreas de trabajo que requerirán cooperación incluyen:

•	 ingreso de datos provenientes de campo, en la base de datos (Encargado de las 

Operaciones en Campo y Encargado de los Datos);

•	 acceso de datos para los análisis (Encargado de los Datos y Encargado de los 

Análisis);

•	 desarrollo de mensajes basados en los resultados de los análisis (Encargado de los 

Análisis y Encargado de Comunicación);

•	 desarrollo efectivo de comunicación entre los trabajadores de campo y los entre-

vistados durante la encuesta (Encargado de Comunicación y Encargado de las 

Operaciones en Campo); y

•	 aseguramiento de que todas las actividades sean económicas (Encargado de 

Finanzas y todos los otros encargados).
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resolverlos. Los participantes pueden estar conscientes de la existencia de datos que serán 
de utilidad en el diseño de la encuesta o para su interpretación. El Recuadro 31 muestra 
algunas perspectivas sobre el periodo de ejecución de las encuestas.

Las propuestas que surjan de la reunión debieran ser revisadas para asegurar que sean 
consistentes con los objetivos establecidos por el Grupo de Trabajo para la Estrategia, y con 
la cantidad de recursos y tiempo disponible. Si no son consistentes, resuelva dónde y por 
qué surgen las discrepancias. Discuta los asuntos con el Grupo de Trabajo para la Estrategia. 
De ser necesario, establezca nuevos términos de referencia para la encuesta. Asegure que 
cualquier cambio a los términos de referencia sea documentado por ambos, el Grupo de 
Trabajo para la Estrategia y el Equipo de Encuestadores.

Una vez que los términos de referencia de la encuesta están completamente resueltos, 
se debiera lograr acuerdo respecto a los roles y responsabilidades de los diferentes cola-
boradores. El Equipo de Encuestadores debiera expandirse, de ser necesario, para incluir 
expertos técnicos adicionales, representantes de organizaciones colaboradoras y líderes de 
comunidades. Note que de aquí en adelante, el término “Equipo de Encuestadores” en las 
directrices se refiere al grupo ampliado.

Es importante que las responsabilidades dentro del Equipo de Encuestadores sean 
asignadas con claridad. A las personas que se les da la responsabilidad de supervisar los 
diferentes elementos del proceso de la encuesta, se refieren en estas directrices como 
“encargados” (Recuadro 32). Esta terminología no implica que las personas interesadas 
no sean involucradas activamente en las tareas prácticas que componen la encuesta. Por 
ejemplo, es importante que ellos vayan al campo y participen en el acopio de datos. No 
obstante, los encargados debieran ser responsables de la planeación, control de calidad y, 
donde fuera apropiado, de la delegación de tareas.

PAso 3. ReÚNA, Y ReCoPILe INFoRMACIÓN Y DATos soBRe Los 
ANTeCeDeNTes
El Equipo de Encuestadores debiera tratar de identificar qué datos e información relevantes 
para los objetivos de la encuesta ya están disponibles, cuáles organizaciones los tienen y 
en qué formato. Es importante pensar detenidamente acerca de qué datos e información 
pueden ser de utilidad. La siguiente relación muestra algunos ejemplos:

•	 Con respecto a una expedición para el mapeo, puede ser de gran valor disponer 
de datos de zonas agroecológicas o información biogeográfica (P. ej. suelo, vege-
tación, variables epidemiológicas y climáticas [tanto cifras promedio como el riesgo 
de extremos]).

•	 Para una encuesta de vivienda, será de utilidad tener una estimación del número 
de viviendas en la región y de las estructuras demográficas.

•	 Para una encuesta que involucre la caracterización de razas será de utilidad la 
información obtenida de las asociaciones de criadores de razas de ganado, si es 
que se cuenta con esas asociaciones y son consideradas como representativas de la 
población más amplia de la raza.

Recurra al conocimiento de todos los miembros del Equipo de Encuestadores para iden-
tificar las fuentes posibles de datos e información. Material relevante puede estar disponi-
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ble, por ejemplo, en departamentos gubernamentales, servicios veterinarios, otras agencias 
interesadas en el ganado, unidades centrales de estadística y de planeación nacional, ONG 
y fuentes de información en las comunidades.

Identifique si se han aplicado encuestas previas que sean relevantes para la próxima 
encuesta. Los ejemplos pueden incluir encuestas con objetivos similares realizadas en otros 
países o encuestas con diferentes objetivos realizadas en la misma localidad. Busque los 
informes de estas encuestas. Considere las preguntas siguientes:

•	 ¿Qué lecciones pueden ser aprendidas de las encuestas previas?
•	 ¿Qué es lo que funcionó bien y qué no funcionó?
•	 ¿Cómo cambiaron las circunstancias desde que se realizaron las encuestas previas?
•	 ¿Los objetivos de las encuestas próximas son diferentes de los de las previas?, y si 

no, ¿cómo puede esto afectar las metodologías que serán usadas?
Si algunas de las encuestas previas parecen ser relevantes, trate de obtener la(s) base(s) 

de datos que contienen los resultados (esto no siempre es posible, ya que el uso de los 
datos de esas encuestas puede estar restringido por cuestiones de confidencialidad).

En algunas circunstancias, la próxima encuesta será una de seguimiento a las que han 
sido implementadas previamente, como parte de la estrategia nacional para la realización 
de encuestas y el seguimiento. Por ejemplo, la próxima encuesta puede ser una encuesta 
de vivienda que fue precedida por valoraciones rápidas, o puede ser la última de varias 
encuestas de seguimiento. En tales casos, la encuesta próxima debiera ser coherente con 
las que se han realizado antes. El acceso a las bases de datos de las encuestas previas es 
por tanto una prioridad.

PAso 4. ReVIse eL MARCo LegAL
En esta etapa de la planeación, el Equipo de Encuestadores debiera asegurar que está 
completamente consciente del marco legal en el que se realizarán la encuesta y cualquier 
actividad de seguimiento. Debería analizarse cuidadosamente la pregunta de quién es el 
propietario de los datos acopiados, quién tendrá acceso a esos datos y con qué propósito. 
Este asunto debiera haber sido abordado durante el desarrollo de la estrategia nacional 
para la realización de encuestas y el seguimiento. No obstante, el Equipo de Encuestadores 
requiere considerar las circunstancias específicas de la encuesta de la cual será responsable, 
tomando en cuenta los aspectos legales y las estipulaciones de la estrategia nacional. Puede 
ser necesario que las diferentes instituciones que están representadas en el Equipo de 
Encuestadores (y otras partes interesadas como el gobierno) se involucren en los acuerdos 
legales sobre la propiedad, almacenamiento, acceso y uso de los datos. En algunos países, 
los datos acopiados durante las encuestas y almacenados en computadoras (como gene-
ralmente será el caso), están sujetos a leyes de protección de datos y a leyes de libertad 
de información.

El Encargado del Equipo de Encuestadores debiera responsabilizarse de asegurar que el 
marco legal en el cual se desarrollarán las actividades de la encuesta es claro para todos los 
involucrados. El asunto necesitará mantenerse bajo revisión durante la planeación e imple-
mentación de la encuesta. Si se presentan problemas, se debiera buscar asesoría en primera 
instancia por parte del Grupo de Trabajo para la Estrategia. Si se identifican problemas 
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estratégicos que puedan ser un obstáculo para los esfuerzos del país en la realización de 
encuestas y el seguimiento, el Grupo de Trabajo debiera atraer la atención de los responsa-
bles del desarrollo de políticas para la gestión de los recursos zoogenéticos.

PAso 5. CoMIeNCe LA PRePARACIÓN DeL ANTePRoYeCTo De LA 
eNCuesTA
El equipo de encuestadores necesita redactar el anteproyecto de la encuesta. El antepro-
yecto debiera incluir una serie de planes que cubran la comunicación con las partes inte-
resadas, el marco de la encuesta, las operaciones en campo, y el manejo y los análisis de 
los datos (ver los pasos 6 al 9). Los integrantes del Equipo de Encuestadores debieran ser 
responsables de que los planes individuales se preparen con la debida anticipación y que se 
ajusten a sus propósitos. No obstante, es esencial que el equipo completo de encuestadores 
se involucre en asegurar que todos los planes se ordenen de manera coherente. Probable-
mente sea necesario modificar los planes varias veces conforme estos se van ensamblando. 
Si surge la necesidad, se debiera buscar el consejo de personal técnico especializado. De 
ser necesario, se puede recurrir a la información y datos sobre antecedentes que fue con-
centrada durante el Paso 3.

La finalización del anteproyecto definirá la fecha de las próximas operaciones en campo 
y marcará el inicio de la implementación del plan de comunicación, para aumentar la 
sensibilización sobre la encuesta entre las partes interesadas que no se hayan involucrado 
en la planeación. Aunque el anteproyecto puede ser perfeccionado si surgen problemas u 
oportunidades imprevistos, habrá confusión entre las partes interesadas si el cronograma 
de las operaciones en campo no corresponde con lo primero que se les había dicho. Por 
tanto, asegure que la estimación del tiempo requerido para las actividades preparatorias 
sea conservadora, y que el Equipo de Encuestadores esté seguro del calendario propuesto 
y comprometido para iniciar el trabajo de campo con puntualidad. El Recuadro 33 muestra 
algunos consejos sobre la presupuestación del tiempo para las encuestas.

PAso 6. DesARRoLLe eL PLAN De CoMuNICACIÓN
La comunicación con las partes interesadas y con el público en general es un elemento esen-
cial de la encuesta, y debiera planearse con cuidado. En la Sección 9 se muestran consejos 
sobre la planeación de la estrategia para la comunicación de los resultados de la encuesta. 
Sin embargo, es fundamental que el Equipo de Encuestadores también elabore un plan para 
la comunicación con las partes interesadas, durante el periodo previo a las operaciones en 
campo. El Encargado de Comunicación debiera ser responsable de la preparación del plan 
de comunicación, el cual serviría de base para el establecimiento de una buena compene-
tración con las partes interesadas que puedan ser afectadas por la encuesta.

Independientemente de las circunstancias de la encuesta, las partes interesadas debie-
ran ser notificadas acerca de:

•	 los objetivos de la encuesta;
•	 los beneficios que puede traer y quién recibirá esos beneficios;
•	 el tipo de actividades que la encuesta puede involucrar y qué será solicitado a los 

participantes;



Realización de encuestas y seguimiento de los recursos zoogenéticos80

•	 quién está organizando y realizando la encuesta;
•	 cuándo está planeado que se lleve a cabo; y
•	 quién tendrá acceso a los datos acopiados y cómo serán usados.

El plan de comunicación debiera tomar en cuenta la necesidad de tener el “consenti-
miento previo bien fundado” de parte de los que suministrarán los datos (ver la Sección 3). 
Esto requiere atención especial en lugares donde el ganado que se tiene es importante 
culturalmente y contribuye a la identidad de los grupos sociales.

Debiera prepararse un calendario resumido de todas las tareas de comunicación que 
necesitan realizarse. Para cada tarea, el calendario debiera detallar:

•	 las partes interesadas que son el objetivo;
•	 el(los) mensaje(s) que será(n) comunicado(s);
•	 las modalidades para distribuir el(los) mensaje(s);
•	 lo que se requiere hacer antes de que cada mensaje sea distribuido (P. ej. ¿los 

cuestionarios de la encuesta requieren ser finalizados?).
Debiera prepararse una gráfica de Gantt (Recuadro 34) para mostrar la presupuestación 

del tiempo para las diferentes tareas.

RECUADRO 33

Presupuestación del tiempo para las encuestas

La presupuestación del tiempo para una encuesta puede ser crucial:

•	 Los viajes pueden ser imposibles durante la época de lluvias o en las estaciones 

frías.

•	 Los criadores de ganado pueden estar ocupados atendiendo labores estacionales 

como la siembra o cosecha, y por tanto no estar en posibilidades o que no quie-

ran dedicar tiempo para las entrevistas. También pueden estar involucrados en 

actividades culturales o religiosas.

•	 Los animales de algunas razas se mantienen en sistemas móviles y durante gran 

parte del año pueden estar alejados de las viviendas, mientras que otros animales 

siempre están presentes.

•	 Las elecciones y otro tipo de tensión política pueden imposibilitar el acopio de 

datos.

•	 El tamaño y estructura de las poblaciones ganaderas están afectadas por los apa-

reamientos y el mercado. Los hatos de camellos en Rajasthan, India, son un buen 

ejemplo: el tamaño del hato aumenta entre noviembre y marzo debido al naci-

miento de crías de camellos. En octubre o noviembre, todas las crías machos de 

camellos son vendidas durante cierta feria, de manera que en pocos días el por-

centaje de crías y de animales machos en la población declina dramáticamente.

•	 La etapa del ciclo de producción en que la encuesta se realiza debiera ser apro-

piada para los objetivos de la misma y debiera tomarse en cuenta para la inter-

pretación de los resultados.
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La participación de los líderes de la comunidad o de funcionarios locales a menudo 
será la clave para una estrategia efectiva de comunicación. Su apoyo es crucial, ya que 
ellos pueden influir en las actitudes de los miembros de la comunidad hacia la encuesta 
y su buena voluntad para proveer información. Si se puede convencer a los líderes que la 
encuesta aumentará los beneficios para ellos y sus comunidades, el acopio de datos será 
más fácil. El plan de comunicación debiera priorizar el contacto con los líderes de la comu-
nidad con la debida anticipación. Frecuentemente, las ONG mantienen comunicación con 
los líderes de la comunidad y pueden facilitar su participación en la encuesta. En algunas 
circunstancias, los líderes de la comunidad pueden ya estar involucrados en el proceso de 
planeación de la encuesta (Paso 2) y pudieron haber estado participando en el desarrollo 
de la estrategia nacional para la realización de encuestas y el seguimiento (Sección 3). Si 
este fuera el caso, sería relativamente sencillo preparar los planes para mantener comuni-
cación con ellos. Si la próxima encuesta ha sido precedida por una valoración participativa, 
un amplio estrato de partes interesadas puede estar bien informado del proceso. Debiese 
ser posible basarse en este entendimiento conforme avanza la planeación e implementa-
ción de la encuesta.

Un plan de comunicación es necesario, aun cuando se cuente con canales de comu-
nicación bien desarrollados. Lo anterior se debe a que los mensajes que necesitan ser 
comunicados cambiarán conforme la preparación avanza y se aclaran los detalles sobre 
cómo será implementada la encuesta. Durante las primeras etapas de la planeación debiera 
enfatizarse a las partes interesadas, que los planes todavía están en desarrollo y pueden 
cambiar. Por otra parte, los mensajes presentados a diferentes grupos de partes interesadas, 
se irán diferenciando conforme avanza la preparación de la encuesta. Es demasiado impor-

RECUADRO 34

utilizando las gráficas de gantt

Una gráfica de Gantt es un tipo de gráfica de barras utilizado para representar grá-

ficamente la presupuestación del tiempo para el proyecto. El tiempo se muestra en 

el eje de las X de la gráfica de Gantt y cada actividad es representada por una barra 

horizontal, los dos extremos de las barras corresponden a las fechas de inicio y tér-

mino para la actividad. La gráfica puede ser usada para ilustrar las interdependencias 

entre las actividades que componen un proyecto: por ejemplo, si el inicio o término 

de una actividad particular puede sólo ocurrir una vez que otras han sido iniciadas o 

finalizadas.

La generación de una gráfica de Gantt facilitará sincronizar las diferentes tareas 

enlistadas en el anteproyecto de la encuesta y entender las consecuencias de cualquier 

demora en la finalización de las tareas. En la Figura 1 de la Sección 1 está un ejemplo 

de una gráfica elemental de Gantt para una encuesta típica, pero para la planeación 

efectiva de una encuesta real se requerirán gráficas de Gantt más minuciosas. El eje de 

las X de la gráfica debiera ser definido en días.
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tante mantener el apoyo de las comunidades que podrán ser directamente afectadas por 
la encuesta. La información que se entregue a las comunidades necesita ser más detallada, 
que la que se provea a las partes interesadas que están menos involucradas. La intensidad 
de la comunicación con las comunidades objetivo definidas en la encuesta debiera incre-
mentar conforme se aproxima el momento de las operaciones en campo.

La cantidad de información que necesita ser comunicada dependerá del tipo de ins-
trumentos utilizados en la encuesta. Por ejemplo, en el caso de una encuesta basada en 
recorridos aéreos, es probable que ocasionalmente se requiera comunicar mensajes muy 
generales. Por el contrario, una encuesta de vivienda requerirá información mucho más 
detallada y un esfuerzo de comunicación más intenso. Distintos métodos de comunicación 
pueden ser más apropiados para diferentes tipos de partes interesadas. Las opciones inclu-
yen reuniones de comunicación, presentaciones en mercados u otros lugares de reunión, o 
uso de medios como carteles, periódicos o diarios, radio o televisión.

Cuando el plan de comunicación esté terminado, el Encargado de Comunicación debie-
ra presentarlo al Equipo de Encuestadores, quienes debieran revisarlo y de ser necesario 
proponer enmiendas. La implementación del plan de comunicación debiera iniciar tan 
pronto como sea acordado el anteproyecto.

PAso 7. DesARRoLLe eL MARCo De MuesTReo Y eL PLAN De ANÁLIsIs
El Encargado de los Análisis requiere desarrollar dos planes interrelacionados. El primero de 
estos planes debiera abordar el tamaño de muestra de la población y cómo la muestra sería 
obtenida. El nombre técnico para esto es “marco de muestreo”. El desarrollo del marco de 
muestreo es una tarea que necesita ser abordada en una etapa temprana del proceso de 
planeación, ya que determinará el tipo y volumen de datos con los que tratará el Encargado 
de los Datos, y será la base para los planes de acopio de datos por parte del Encargado 
de las Operaciones en Campo. El segundo plan debiera abordar los análisis de los datos. 
El contenido de este último plan será determinado hasta cierto punto, por el propósito de 
la encuesta y por el trabajo previo sobre el desarrollo del marco de muestreo. Los análisis 
pueden requerir el uso de datos preexistentes, como los datos de encuestas previas o datos 
de clima. El Plan de Análisis debiera detallar cuáles datos preexistentes serán requeridos y 
de dónde se obtendrán.

El Encargado de los Análisis debiera trabajar estrechamente con los otros miembros 
del Equipo de Encuestadores durante el desarrollo del marco de muestreo y el plan de 
análisis. Por ejemplo, el Encargado del Equipo de Encuestadores necesita abordar cual-
quier asunto legal que se requiera, con el fin de tener acceso a los datos preexistentes 
requeridos para los análisis. El Encargado de las Operaciones en Campo debiera ser 
consultado en relación con la viabilidad de acopiar los datos requeridos para los análisis 
propuestos, dado el cronograma y los recursos disponibles, y debiera asegurar que los 
requerimientos de datos están reflejados en los planes para las operaciones en campo. 
El Encargado de los Datos también necesitará estar estrechamente involucrado, ya que 
la implementación del plan de análisis dependerá del manejo efectivo de los datos aco-
piados en campo. El Encargado de los Datos también necesitará planear el manejo de los 
datos preexistentes requeridos.
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Paso 7.1 Desarrolle el marco de muestreo
En esencia, el marco de muestreo está determinado por el alcance y los objetivos específi-
cos de la encuesta, y por los instrumentos usados en la encuesta. Una consideración técnica 
crucial en la planeación del marco de muestreo para una encuesta de recursos zoogenéti-
cos, es la necesidad de capturar lo más posible de la diversidad medible (esto es, variación) 
en la población designada para encuestar, y no enfocarse en los rasgos típicos (esto es, 
promedios) de las muestras de poblaciones. Es importante acopiar datos de una muestra 
representativa de la población que será encuestada, de manera que se puedan hacer 
inferencias sólidas en relación con los atributos de la población. Asimismo, es importante 
identificar y evaluar las fuentes potenciales de variación de estos atributos. Los factores a 
ser considerados pueden incluir:

•	 los atributos geoecológicos de la región encuestada (variaciones en altura, tempe-
ratura, precipitación, humedad relativa, etc.);

•	 los sistemas de manejo (variaciones en los objetivos de producción, intensidad de 
la producción, acceso a insumos y servicios, etc.);

•	 los factores económicos y socioculturales (variaciones en la importancia relativa del 
ganado en la economía local, antecedentes étnicos, cultura y tradiciones, densidad 
de la población humana, acceso a los mercados o servicios socioeconómicos, lími-
tes administrativos o de gobierno, etc.).

Antes de que el marco de muestreo sea definido, es importante evaluar si, y en qué 
grado, los factores antes descritos potencialmente influyen en la situación actual y futura 
de los recursos zoogenéticos. Al respecto, se puede consultar a las partes interesadas bien 
informadas. Una vez que se logre el acuerdo sobre las variables que necesitan ser conside-
radas en el proceso de muestreo, se pueden escoger las técnicas apropiadas de muestreo, 
con la asesoría de especialistas en estadística competentes. Dependiendo de las circunstan-
cias locales, las principales variables de clasificación para la definición del marco de mues-
treo pueden ser las zonas agroecológicas, las fronteras políticas, los sistemas de producción 
o la distribución espacial de los principales grupos étnicos. Las variables escogidas pueden 
ser usadas para estratificar la región a encuestar, en subunidades más homogéneas para 
asegurar la cobertura apropiada de las principales características y facilitar la selección de 
las unidades de muestreo representativas que reflejen, tan cercano como sea posible, los 
atributos generales del total de la población a encuestar.

La determinación de los tamaños de muestra y del procedimiento para la selección 
de las muestras requiere ser realizada por expertos en estadística, ya que estas decisiones 
tendrán un gran impacto en los resultados del análisis de los datos y por tanto, en las infe-
rencias que se hagan acerca de la población encuestada. Los procedimientos estadísticos 
involucrados incluyen la identificación y selección de las unidades a ser enumeradas. Estas 
unidades serían viviendas, razas, unidades ganaderas, baños de inmersión, áreas adminis-
trativas, predios, etc. Es necesario asegurar que las unidades seleccionadas constituyan una 
muestra representativa, de tal manera que sean usadas con el fin de hacer estimaciones 
válidas para toda la población.

El diseño de una encuesta económica, considerando los recursos disponibles, maximiza-
rá la precisión de las respuestas obtenidas a las preguntas de la encuesta. Alternativamente, 
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y técnicamente equivalente, el diseño minimizará los recursos necesarios para obtener 
la precisión requerida en las respuestas. Estas directrices no pretenden ser un manual 
técnico para el diseño de encuestas. La FAO publica una Serie de Desarrollos Estadísticos 
para especialistas en estadística que trabajan con datos agropecuarios a gran escala. El 
Encargado de los Análisis del Equipo de Encuestadores debiera familiarizarse con estas 
publicaciones y consultarlas cuando fuera pertinente. Dos de las series son particularmente 
relevantes: No. 3 –Sampling methods for agricultural surveys (FAO, 1989) y No. 6 – Conduc-
ting agricultural censuses and surveys (FAO, 1995). En los párrafos siguientes se presenta 
una visión general de estas publicaciones.

Una de las primeras tareas en el desarrollo de un marco de muestreo es volver a visitar 
las competencias de la encuesta y reflejar lo que es requerido. Un paso inicial debiera ser 
examinar la escala y el enfoque indicado por las atribuciones, en términos de provincias, 
regiones, pueblos y viviendas. Entre las preguntas relevantes se incluyen:

•	 ¿Es necesario muestrear todas las regiones del país?
•	 ¿Es necesario muestrear todos los pueblos en las regiones objetivo?
•	 ¿Es necesario muestrear todas las viviendas en los pueblos objetivo?

Como se describe con mayor detalle más adelante, el muestreo se puede hacer más 
eficiente a través del proceso de estratificación. Por ejemplo, algunas regiones pueden ser 
más relevantes para el objetivo de la encuesta que otras, por lo que se justifica un mayor 
esfuerzo de muestreo. Por tanto, es importante considerar si existe información previa y 
confiable que permita alguna ponderación inteligente del esfuerzo de muestreo. Esta es la 
razón por la que las encuestas a gran escala pueden beneficiarse de encuestas iniciales con 
un alcance a pequeña escala. Las preguntas siguientes necesitan ser consideradas:

•	 ¿Todas las regiones o pueblos en una región son igualmente relevantes para las 
preguntas de la encuesta?

•	 ¿Ciertas áreas requieren atención especial?
Por ejemplo, en el Reino Unido la producción ovina está basada en un sistema estrati-

ficado, en el cual las razas de montaña se mantienen en las tierras altas del norte y oeste, 
mientras que las razas con mayor potencial productivo son mantenidas en las tierras bajas 
más benignas del sur y este. Así, una encuesta para estimar el número de animales que 
pertenecen a cada tipo de razas de montaña estaría desperdiciando recursos si le asigna el 
mismo esfuerzo de muestreo a todas las regiones.

Después de haber desarrollado una visión global de hacia dónde dirigir los esfuerzos del 
muestreo, es posible planear el muestreo con mayor detalle. A menudo es útil visualizar el 
marco de muestro utilizando mapas y diagramas. Probablemente el desarrollo del marco de 
muestreo implique un proceso iterativo. La precisión dependerá de la elección de unidades 
de muestreo, de la estratificación y de qué tan importante son ciertos estratos en relación 
con otros. Debe lograrse un balance entre la precisión y los recursos. La siguiente descripción 
muestra algunos principios básicos del diseño de muestreo, para los cuales es posible vislum-
brar la naturaleza de las compensaciones que se requieren hacer. En la práctica, la solución 
a estos asuntos requerirá de un experto en estadística. Dos encuestas nunca serán idénticas.

Los principios básicos para el desarrollo de un marco de muestreo son relevantes para 
todos los tipos de encuesta. No obstante, la descripción mostrada aquí se enfoca en 
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(i) expediciones para el mapeo, encuestas basadas en recorridos aéreos y trayectos, y (ii) 
encuestas de vivienda. Es difícil dar orientación detallada sobre el diseño de las valoracio-
nes rápidas, ya que pueden involucrar una gran variedad de actividades (ver la Sección 2). 
Como se esbozó en la Sección 2, uno de los asuntos clave en las valoraciones rápidas es 
minimizar sesgos mediante el uso de la triangulación, a través de la cual diferentes fuentes 
de información son usadas para validar las conclusiones. La identificación de la forma de 
triangular los datos es fundamental para el diseño de una encuesta efectiva de valoración 
rápida.

Una recopilación de estudios de caso que describan las atribuciones, el proceso de 
diseño y la aplicación de marcos de muestreo en encuestas de recursos zoogenéticos 
(y exponga las lecciones aprendidas) sería un recurso invaluable para los involucrados en 
la planeación de esas encuestas. Estos estudios de caso pueden ser incluidos en revisiones 
futuras de estas directrices.

Expediciones para el mapeo, encuestas basadas en recorridos aéreos y trayec-
tos. Las encuestas de estos tipos intentan obtener respuestas que sean representativas para 
una región, mediante el acopio de datos junto con una serie de trazos largos dentro de la 
misma. Una visión general del muestreo para este tipo de estudios (específicamente para 
encuestas basadas en recorridos aéreos) es presentada por Marriott y Wint (1985). Para 
obtener respuestas representativas a las preguntas planteadas por la encuesta es impor-
tante desarrollar alguna perspectiva sobre la heterogeneidad de la región encuestada, en 
relación con estas preguntas. Suponiendo que la encuesta está siendo realizada en una 
etapa temprana de la estrategia para la realización de encuestas y el seguimiento, cuando 
la información es limitada, la heterogeneidad de la región encuestada puede ser evaluada 
sobre la base de información geográfica, como la ubicación de valles de ríos. Mientras más 
heterogénea es la región que será encuestada (P. ej. mientras más ganado se encuentre en 
grupos, en lugar de estar dispersos al azar en la región), más difícil es diseñar trayectos, 
expediciones para el mapeo o encuestas basadas en recorridos aéreos, que puedan contri-
buir sustancialmente a los tipos de preguntas que una encuesta de recursos zoogenéticos 
esté tratando de contestar. Una discusión adicional sobre este punto puede ser encontrada 
en el Recuadro 35.

De manera más general, el muestreo sistemático reducirá el error de muestreo, condi-
cionado a que el muestreo está firmemente basado en la estratificación que existe en la 
propia población y que esta estratificación es reconocida durante el diseño de la encuesta. 
Las dificultades involucradas en la estratificación de una región para la encuesta, refuerza 
la recomendación (ver la Sección 2) de que los métodos basados en trayectos son proba-
blemente más útiles para encuestas de alcance inicial, o en regiones grandes homogéneas, 
en las cuales el ganado es más probable que esté disperso aleatoriamente.

Encuestas de vivienda. Se dispone de más información publicada sobre el diseño de 
encuestas de vivienda, que para otros tipos de encuestas. La visión general presentada en 
esta subsección se basó en Rowlands et al. (2003).

Suponga que el objetivo de una encuesta es determinar el número de animales de la 
Raza A que está presente en cierto pueblo, y n de N viviendas son muestreadas. Si el pro-
medio del número de animales contabilizados de la Raza A por vivienda es m, entonces la 
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estimación del número total de animales en el pueblo es Nm. La variación en el número 
contabilizado en cada vivienda es medida por la varianza muestral s2 = ∑ (yi – m)2 / (n − 1), 
donde la suma es sobre las n viviendas muestreadas y yi es el número en la vivienda i = 1 … n. 
El parámetro s2 mide la variabilidad de los números de animales de la Raza A, mantenidos 
en las diferentes viviendas muestreadas. Si todas las viviendas mantienen el mismo número 
de animales, entonces s2 = 0, pero mientras más diverso es el número entre viviendas, 
mayor será el valor de s2. Este valor puede variar entre las diferentes comunidades que 
están siendo muestreadas.

El error estándar, el cual mide el grado de precisión de la estimación de Nm como una 
medida del verdadero número de animales de la Raza A en el pueblo, es √ [N (N – n) s2 / n]. 
Este valor puede ser usado para construir intervalos de confianza (ver Recuadro 30). Sea 
n = pN, entonces el error estándar puede ser expresado como √ s2 N (1 − p) / p y 
s2 = ∑ (yi − m)2 / (pN − 1). Hay varios puntos que notar con respecto al diseño del tamaño 
de la muestra:

•	 Se requiere cierto conocimiento de N y s2 en la etapa de diseño para medir la pre-
cisión, para lo cual puede ser requerida alguna encuesta preliminar con el fin de 
diseñar una encuesta de vivienda económica.

•	 Para un esfuerzo fijo de muestreo de n viviendas, el error estándar aumenta y la 
precisión disminuye, conforme N y s2 aumentan.

•	 La obtención de la precisión depende de la proporción, p, muestreada: mientras 
mayor es la proporción, mayor será la precisión. Cuando p = 1, todas las viviendas 
son muestreadas y el valor muestreado es el valor verdadero.

•	 Desafortunadamente, cuando p es pequeña, duplicando el esfuerzo del muestreo 
no reduce a la mitad la precisión, sino que el error estándar sólo se reduce a ~0.7 
del valor previo.

Para ampliar sobre el último punto, algo de la diversidad en número de animales entre 
viviendas, que conduce a valores más grandes de s2 y menor precisión, puede ser causado 
por factores identificables tales como riqueza o quizá ubicación dentro del pueblo. Esas 
diferencias son ejemplos de “estratificación”.

Es posible dirigir el muestreo de manera que se tomen muestras de un número dado de 
viviendas dentro de cada uno de estos estratos. Suponga que hay N1 viviendas ricas y N2 
pobres, y n1 viviendas ricas y n2 pobres son encuestadas, donde N = N1 + N2 y n = n1 + n2, 
con un promedio de m1 animales de la Raza A por vivienda rica muestreada y un promedio 
de m2 animales de la Raza A por vivienda pobre muestreada. Entonces el total del pueblo 
es ∑ Nj mj donde j = 1,2 para ricos y pobres. El error estándar usado para la precisión es 
entonces √ ∑ [Nj (Nj − nj) sj

2/ nj], donde sj
2 (j = 1, 2) es la varianza muestral dentro de los 

grupos ricos y pobres. Si nj = pjNj entonces n = ∑ pj Nj, y el error estándar puede ser reescrito 
como √ ∑ [sj

2 Nj (1 − pj) / pj]. Aunque este ejemplo involucra sólo dos estratos, ricos y pobres, 
podría ser generalizado para incluir cualquier número de estratos. Note lo siguiente:

•	 Si los parámetros sj
2 y Nj son conocidos aproximadamente, P. ej. la distribución de 

viviendas entre los estratos y cómo la varianza puede cambiar dentro de estrato, 
es posible minimizar el error estándar y por tanto maximizar la precisión, pre-
definiendo cuántos serían muestreados en cada estrato. Esto es conocido como 
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RECUADRO 35

ejemplo de tratamiento de paisajes 
heterogéneos en una encuesta de 
trayecto

Suponga que una región está irrigada por 

ríos que corren de este a oeste (ver Figura). 

Es probable que el tipo de ganado presente 

varíe, en función de si los terrenos pastorea-

dos están cerca del río o no. En Escocia, en el 

Reino Unido, la tierra entre los ríos es prob-

able que tenga forrajes toscos en las laderas 

de la montaña, mientras que a lo largo de los 

ríos la tierra es más plana y con mayor capaci-

dad de sostener pasturas mejoradas. Por 

tanto, si el trayecto A es escogido, la encuesta 

puede observar poco ganado y esos animales 

serán de razas que están adaptadas a condi-

ciones severas. Si el trayecto B es escogido, se 

observará más ganado y esos animales serán 

de diferentes tipos de razas y más produc-

tivos. Si el trayecto C es escogido, entonces 

ambos ambientes de producción serán mues-

treados. Una encuesta típicamente consistirá 

de varios trayectos. Si todos los trayectos van 

de este a oeste, entonces es probable que 

haya una gran variación entre los resultados 

de los trayectos individuales, algunos como A 

y otros como B, pero se requerirá un número 

grande para asegurar que se ha obtenido un 

balance representativo entre los trayectos 

tipo A y los tipo B; de otra manera, hay un 

grave riesgo de tener un error grande en el 

resultado total. Si todos los trayectos son tipo 

C, de sur a norte, entonces los resultados de 

los trayectos probablemente muestren menos 

variación, cada uno siendo más representa-

tivos del total que los trayectos tipo A o tipo 

B, y el grado de precisión requerido se obten-

drá con menos recursos. Es aconsejable un 

enfoque sistemático, en lugar de aleatorio, 

para determinar los trayectos. En este ejemp-

lo, este enfoque requeriría usar trayectos tipo 

C igualmente espaciados, pero aún aquí sería 

aconsejable orientar una pequeña propor-

ción de los trayectos de este a oeste, con el 

fin de reducir el riesgo de perder cualquier 

tendencia en el ambiente de producción de 

este a oeste.

Note que en este ejemplo, los trayectos 

llegan a ser no representativos debido a los 

ríos y los atributos geográficos asociados con 

ellos. Sin embargo, en otros casos la infraes-

tructura para poder llevar a cabo los trayectos 

(P. ej. carreteras), puede influir en el ambiente 

de producción y en los recursos zoogenéticos 

asociados (P. ej. debido a que las carreteras 

permiten el acceso a mercados y por tanto, 

estimulan una producción más orientada al 

mercado) o puede ser influido por el ambien-

te productivo (P. ej. las carreteras corren a lo 

largo de los valles donde la producción de 

ganado puede diferir de la que se practica en 

las tierras más altas).

Nota: el material en este recuadro está modelado sobre 

los ejemplos ilustrativos suministrados por Marriott y 

Wint (1985).
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muestreo estratificado. Sobre la base de información previa, puede ser razonable 
hacer algunas suposiciones acerca de cómo el valor de sj

2 variará a través de los 
estratos. Por ejemplo, el coeficiente de variación puede ser aproximadamente igual 
en cada estrato, o los números pueden seguir una distribución Poisson o algunas 
otras relaciones empíricas.

•	 Es claro que la proporción óptima para muestrear dependerá de ambos sj
2 y Nj. Para 

usar un ejemplo extremo, si sj
2 = 0, esto es todas las viviendas dentro del estrato 

j tienen igual número de animales, entonces sólo una vivienda de este estrato 
requiere muestrearse, independientemente de si hay pocas o muchas viviendas 
dentro del pueblo.

La optimización precisa de pj, dada la restricción en el número de viviendas muestrea-
das, está más allá del alcance de estas directrices, pero el punto clave es que con algún 
conocimiento previo, el muestreo puede estratificarse para lograr la mayor precisión posible 
de un número de viviendas encuestadas. Este tipo de análisis puede ser extendido para 
optimizar el muestreo, cuando hay más de una dimensión de estratificación que puede ser 
de importancia: por ejemplo, por riqueza o por antecedentes culturales.

Habiendo estimado el número total de animales de la Raza A en un pueblo, puede ser 
necesario estimar el número total de animales de la Raza A en un grupo de K pueblos, 
de los cuales r < K han sido encuestados. Aunque la estimación del número total sigue 
los principios descritos antes, el nuevo elemento es que el total de la varianza muestral 
sobre la cual es calculado el error estándar, contiene dos fuentes de variación. La primera 
es la variación acumulada asociada con la incertidumbre sobre la estimación de cada uno 
de los pueblos encuestados. La segunda es la varianza que surge de no haber encuestado 
todos los pueblos. Esto está basado en una estimación, S2, obtenida de la varianza en el 
total de animales de la Raza A encontrados en los pueblos que fueron muestreados. El 
segundo término tienen la forma K (K – r)S2 / r. Mientras que los detalles serán dejados 
a las publicaciones técnicas (P. ej. FAO, 1989 y 1995), los puntos siguientes debieran ser 
considerados:

•	 Conforme más pueblos del grupo sean muestreados (es decir, conforme r aumen-
ta), la varianza adicional que surge del muestreo de pueblos decrecerá conforme 
(K – r) / r disminuye.

•	 Si un número dado de viviendas van a ser encuestadas de todo el grupo de pue-
blos, mientras más pueblos sean muestreados, menor será el número de viviendas 
que pueden en promedio ser muestreados por pueblo. Por tanto, mientras más 
pueblos se muestrean, se reduce el componente del error entre pueblos y aumenta 
la varianza asociada con la estimación para cada pueblo encuestado.

•	 Puede haber ventajas en la estratificación del muestreo de pueblos, por geografía, 
por riqueza típica y por tamaño.

La optimización de la encuesta de un número total dado de viviendas a través de 
pueblos y viviendas dentro de los pueblos es compleja. No obstante, es posible optimizar 
el diseño, dada alguna información preliminar sobre el tamaño de los pueblos y sobre los 
diferentes estratos dentro de las comunidades, aparejado con algunas suposiciones estadís-
ticas basadas en información previa acerca de cómo varían las viviendas dentro de estrato.
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Paso 7.2 Desarrolle el Plan de Análisis
El desarrollo del marco de muestreo habrá involucrado el trabajo a través de los modelos 
a usar en los análisis, y considerado qué otros datos pueden ser requeridos para atender 
los objetivos de la encuesta y ayudar en su interpretación. No obstante, es importante en 
este momento, que el bosquejo del análisis propuesto esté documentado junto con una 
estimación de los recursos requeridos.

El Plan de Análisis debiera por tanto incluir:
•	 una recapitulación de los objetivos de la encuesta;
•	 un inventario de los datos que se van a acopiar en la encuesta, una descripción de 

qué será estimado con esos datos, y una explicación de cómo esas estimaciones 
abordarán los objetivos;

•	 un inventario de otros datos y bases de datos que necesitarán ser vinculados con 
los datos de la encuesta, para los análisis y para la interpretación de los resultados 
(los propietarios de estos datos auxiliares necesitan ser identificados);

•	 un bosquejo de los métodos y modelos a ser utilizados en los análisis, incluyendo 
posibles procedimientos para verificar la calidad de los datos;

RECUADRO 36

Validación de los datos y los análisis estadísticos

Todos los análisis estadísticos requieren un proceso de verificación de datos, que resulte 

en un conjunto de datos que pueden considerarse confiables. El término “confiable” 

en este contexto significa que los datos tienen veracidad y son como estaban previstos. 

Por ejemplo, si un dato está previsto que indique el número de bovinos mantenidos en 

un pequeño potrero, entonces un valor de 1 234 567 claramente representa un error y 

es de magnitud tan grande, que todos los análisis en los cuales el dato es incluido no 

tendrán sentido. Para evitar esos problemas se requiere de un proceso de verificación, 

el cual puede resultar en que algunos datos sean excluidos de la base de datos, de 

acuerdo con los objetivos y criterios predeterminados. Una vez que se ha finalizado la 

verificación, los datos estarán sujetos a una serie de análisis: ajuste de diferentes mod-

elos para la prueba de hipótesis y ayuda en la interpretación de los datos, en donde 

cada modelo conduce a diferentes conjuntos de estimaciones.

Debido a que el proceso de verificación pudo haber excluido algunos de los datos, 

puede no ser muy claro cómo las estimaciones en el informe final de los análisis han 

sido obtenidas de los datos originales, y será prácticamente imposible reproducir los 

análisis. Por tanto, es importante proveer un ensayo de auditoría, que detalle cómo los 

datos originales fueron filtrados, por qué algunos datos fueron corregidos (si es que 

hubo), y qué archivos de datos fueron analizados y contribuyeron a decisiones interme-

dias o al informe final. El método para proveer el ensayo de auditoría puede variar de 

encuesta a encuesta, pero la prueba de si un ensayo de auditoría es adecuado, es si otro 

especialista en estadística podría repetir los análisis y obtener las mismas estimaciones.
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•	 procedimientos para asegurar calidad, de manera que se pueda establecer un 
ensayo de auditoría (Recuadro 36);

•	 una relación del equipo requerido para los análisis, incluyendo computadora y 
software (estos requerimientos debieran identificarse de manera coordinada con el 
Encargado de los Datos para evitar duplicidad en el conteo);

•	 una estimación del tiempo requerido para procesar y analizar los datos, después 
que las bases de datos estén completas;

•	 una relación del personal requerido para llevar a cabo el plan, incluyendo el perfil 
técnico que debiera tener;

•	 detalles de los costos involucrados, incluyendo el software especializado y los 
recursos humanos (los costos del hardware debieran incluirse en el Plan de Manejo 
de los Datos); y

•	 una gráfica de Gantt para todas las actividades de análisis de los datos.

PAso 8. DesARRoLLe eL PLAN PARA eL MANeJo De Los DATos
El Encargado de los Datos debe diseñar el plan para el manejo de los datos. En la Sección 
7 de estas directrices se muestra una revisión de los puntos clave que se debieran abordar 
durante el trabajo con la base de datos, por lo que debieran leerse antes de diseñar el 
plan. Es importante notar que la cantidad de tiempo requerido para preparar la base de 
datos afectará el tiempo de la encuesta, ya que los datos necesitan almacenarse conforme 
se van acopiando.

El Plan de Manejo de los Datos debiera incluir:
•	 procedimientos para el manejo de los datos en campo;
•	 procedimientos para la transferencia de los datos de campo al(a los) lugar(es) para 

el registro de los datos en el equipo de cómputo;
•	 el diseño de la base de datos, que incluya los procedimientos para codificar los 

datos acopiados (en una base de datos relacional, se requiere definir el conjunto 
de cuadros, los campos dentro de los cuadros, los atributos de los campos, las 
relaciones entre los cuadros, etc);

•	 procedimientos operativos estándar para el registro de datos, como dónde se va a 
realizar, quién lo va a hacer y cómo será verificado (P. ej. es común utilizar el registro 
duplicado como vía para detectar errores tipográficos);

•	 procedimientos para supervisar la acumulación de los datos y la calidad de los mis-
mos (en una base de datos relacional, esto incluye la programación de informes y 
el establecimiento de la frecuencia con la cual se procesarán estos informes);

•	 cómo la base de datos se va a vincular o combinar con las fuentes de datos de 
antecedentes, identificadas en el Plan de Análisis;

•	 procedimientos para la seguridad de los datos, que satisfagan el marco legal per-
teneciente a la encuesta;

•	 procedimientos para permitir el acceso autorizado a los datos y a la extracción de 
datos para su análisis;

•	 procedimientos para respaldar los datos y evitar pérdidas desastrosas (como míni-
mo, los procedimientos debieran proteger los datos contra errores humanos tales 
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como eliminación o alteración accidental y en contra de desgracias como el daño 
al hardware o a los locales donde los datos son almacenados);

•	 el almacenamiento de los datos a largo plazo; P. ej. el archivo y procedimientos para 
su acceso, más allá de las necesidades inmediatas de la encuesta;

•	 el equipo requerido para el manejo de datos, incluyendo el hardware y software de 
la computadora (estos requerimientos debieran ser coordinados con el Encargado 
de los Análisis para evitar duplicidades);

•	 el tiempo requerido para tener la estructura de la base de datos lista, para el regis-
tro de los datos al inicio de las operaciones en campo;

•	 el tiempo requerido para tener la base de datos lista para los análisis, una vez que 
las operaciones de campo estén completas;

•	 el personal requerido para llevar a cabo el plan, incluyendo cualquier competencia 
técnica que se requiera;

•	 los costos, incluyendo el hardware, el software y los recursos humanos, pero exclu-
yendo cualquier software especializado requerido por el Encargado de los Análisis; y

•	 una gráfica de Gantt mostrando el calendario para todas las actividades del manejo 
de los datos.

El plan necesita ser compatible con el Plan de Operaciones en Campo (Paso 9), en tér-
minos de los procedimientos para registrar los datos, y con el Plan de Análisis (Paso 7.2), en 
términos de los procedimientos para extracción de datos y vínculos entre las bases de datos. 
Por tanto, durante el diseño del plan, el Encargado de los Datos debiera trabajar estrecha-
mente con el Encargado de las Operaciones en Campo y con el Encargado de los Análisis. 
Una vez que el plan esté terminado, debiera ser presentado al Equipo de Encuestadores, 
quienes debieran revisarlo y, de ser necesario, proponer modificaciones.

PAso 9. DesARRoLLe eL PLAN De oPeRACIoNes eN CAMPo
Con la finalización de los pasos previos se habrán establecido el propósito y alcance de 
la encuesta, los instrumentos a utilizarse para su realización y el marco de muestreo. Esto 
provee la información sobre la cual se basa el plan para las operaciones en campo. El 
Encargado de las Operaciones en Campo debiera responsabilizarse del diseño de este plan, 
pero también debieran colaborar el Encargado de los Datos y el Encargado de los Análisis. 
Las operaciones en campo son las interrelaciones entre “los encuestadores” y “los encues-
tados”, y por tanto son cruciales para el éxito de la encuesta. Antes de diseñar el plan 
debiera consultarse la orientación sobre la preparación y sobre el propio trabajo en campo 
presentada en las secciones 5 y 6, respectivamente. El contenido preciso de las operaciones 
en campo dependerá de los instrumentos que serán utilizados. El plan para una encuesta 
de vivienda debiera cubrir lo siguiente:

•	 preparación de cuestionarios;
•	 kit para los trabajadores de campo;
•	 contratación y capacitación de los trabajadores de campo;
•	 organización de los equipos en el campo;
•	 logística y comunicación en el campo;
•	 protocolo para un día en el campo;



92 Realización de encuestas y seguimiento de los recursos zoogenéticos

•	 realización de entrevistas y cualquier actividad suplementaria de acopio de datos;
•	 estar preparado para los imprevistos;
•	 cambios en el protocolo durante las operaciones en campo;
•	 arreglos para un ensayo piloto;
•	 requerimientos de recursos humanos;
•	 costos; y
•	 una gráfica de Gantt para la preparación y realización de las operaciones en campo.

Cuando el plan esté terminado debiera ser presentado al Equipo de Encuestadores, 
quienes debieran revisarlo y, de ser necesario, proponer enmiendas.

PAso 10. FINALICe Y APRueBe eL ANTePRoYeCTo
Una vez que han sido preparados los planes para cada elemento de la encuesta, el Equipo 
de Encuestadores debiera finalizar el anteproyecto, asegurando que todos los componentes 
del plan estén alineados coherentemente, tanto en términos de sus insumos o entradas 
como de los resultados, y en términos del cronograma. Los cronogramas propuestos para 
todas las fases de trabajo, debieran ser revisados para asegurar que sean realistas. Es par-
ticularmente importante que se asegure el cumplimiento de las fechas propuestas de inicio 
y fin de las operaciones en campo. Debiera prepararse una gráfica de Gantt en donde se 
muestre la presupuestación detallada del tiempo, e incluirse en el anteproyecto. De ser 
necesario, las gráficas de Gantt individuales de los componentes de los planes (pasos 6 al 
9) debieran corregirse y alinearse con el cronograma general terminado. El anteproyecto 
debiera incluir un presupuesto indicativo para cada una de las fases de trabajo descritas en 
los componentes de los planes. Asimismo, debiera incluir una aclaración del marco legal 
para la propiedad de, y acceso a, los datos de la encuesta. Una vez que el anteproyecto sea 
satisfactorio, el Grupo de Encuestadores debiera aprobarlo formalmente.

PAso 11. CoNseRVe LA DoCuMeNTACIÓN Y eL PResuPuesTo
En caso de requerirse correcciones adicionales a los componentes de los planes del ante-
proyecto o al presupuesto de esas actividades conforme se avanza en su implementación, 
estos cambios debieran estar plenamente documentados.



seCCIÓN 5

Preparación para el trabajo en campo
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Preparación para el trabajo  
en campo

•	 Pruebe rigurosamente los procedimientos de la encuesta, ya que una vez que  
 el trabajo de campo inicie será demasiado tarde.
•	 Ponga mucha atención en el kit para los trabajadores de campo.
•	 La capacitación resulta en datos de calidad.

Esta sección describe las actividades que requieren emprenderse durante el periodo de 
preparación para el inicio del acopio de datos en campo. El centro de atención es sobre la 
preparación para las encuestas, que involucra equipos de trabajadores de campo que entre-
vistarán cara a cara a los criadores de ganado. Los siguientes pasos necesitarán seguirse en 
la mayoría de las encuestas de este tipo:

Paso 1. Prepare los cuestionarios
Paso 2. Prepare el kit para los trabajadores de campo
Paso 3. Diseñe planes para la contratación y administración de los trabajadores de  

 campo, y de sus supervisores
Paso 4. Contrate a los trabajadores de campo
Paso 5. Realice una prueba piloto en campo
Paso 6. Capacite a los trabajadores de campo y a sus supervisores

PAso 1. PRePARe Los CuesTIoNARIos
Muchas encuestas requerirán la preparación de cuestionarios. El tipo de cuestionario más 
común, es un instrumento para ser usado por los trabajadores de campo durante las entre-
vistas con criadores de ganado individuales o con informantes clave (ver la Sección 2). Estos 
cuestionarios pueden ser más o menos estructurados. Los cuestionarios altamente estruc-
turados incluyen una relación fija de preguntas que limitan las opciones de las respuestas. 
Los cuestionarios menos estructurados no restringen las respuestas de los encuestados y 
les da la oportunidad de calificar o explicar sus respuestas. Estos cuestionarios también son 
una oportunidad para que los entrevistadores planteen preguntas adicionales, con el fin de 
investigar las razones que respaldan las respuestas dadas.

Otro tipo de cuestionarios que pueden requerirse es una relación fija de preguntas para los 
trabajadores de campo, para que se complete después de haber realizado una reunión o ejerci-
cio con grupos de encuestados. Este tipo de instrumento de registro estandarizado facilitará los 
análisis de los resultados de esos encuentros, particularmente en encuestas a gran escala, aun-
que también debieran conservarse las notas detalladas tomadas por los trabajadores de campo.

El tipo de cuestionarios a utilizar debiera haberse definido durante la fase de planeación 
de la encuesta (Sección 4), tomando en cuenta los objetivos de la misma y la capacidad 
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del Equipo de Encuestadores para manejar y analizar los diferentes tipos de datos. No 
obstante, el diseño detallado del cuestionario todavía tiene que ser abordado. El diseño de 
los cuestionarios es un proceso que consume tiempo y si se diseñan deficientemente, toda 
la encuesta puede ser de poco valor. Por tanto, es importante asignar suficiente tiempo y 
recursos para la elaboración correcta de los cuestionarios. Puede ser muy valioso involucrar 

RECUADRO 37

Consejos para el diseño de los cuestionarios

•	 Es útil incluir una presentación que describa el propósito de la encuesta. Una 

buena presentación puede disipar impresiones equivocadas en relación con los 

objetivos de la encuesta (P. ej. que se trata de un ejercicio para recaudar impues-

tos) y prepara mentalmente a los encuestados para contestar apropiadamente 

las preguntas.

•	 Todas las preguntas debieran ser consistentes con los objetivos de la encuesta.

•	 Las preguntas debieran ser formuladas de manera muy precisa, tal que la infor-

mación deseada se obtenga tan rápido como sea posible (esto beneficia a los 

encuestados y a los trabajadores de campo).

•	 Los cuestionarios debieran diseñarse de manera que sean aplicados en un peri-

odo razonable de tiempo (preferiblemente en menos de media hora) para evitar 

el uso de demasiado tiempo de los encuestados y para asegurar que ellos no 

pierdan interés.

•	 Las preguntas deben tener sentido en el contexto del sistema de producción y 

tomar en cuenta la estación del año en que éstas se van a plantear.

•	 Esté prevenido de las susceptibilidades culturales cuando formule las preguntas. 

Una pregunta insensible puede minar el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, 

los criadores de camellos de Rajasthan (India), los hindúes y musulmanes, se 

molestarían mucho si se les pregunta si ellos sacrifican o usan sus camellos para 

producción de carne, porque tradicionalmente los camellos no se comen.

•	 Haga preguntas abiertas en lugar de preguntas guiadas. Por ejemplo, en lugar de 

preguntar “¿el ganado es importante para su ingreso?” pregunte “¿puede enlistar 

las fuentes de ingreso en orden de importancia para usted?” Para continuar con el 

ejemplo previo que involucra a los criadores de camellos, la información requerida 

pudiera obtenerse formulando la pregunta “¿para qué utiliza los camellos?”

•	 Sólo en caso de requerirse, haga preguntas confidenciales o personales, como 

las relacionadas con el ingreso o el grupo étnico y, de ser así, hágalas hasta el 

final del cuestionario. Al final de la entrevista, pudo haberse logrado un buen 

entendimiento entre el trabajador de campo y el encuestado, por lo que será más 

fácil obtener una respuesta. Por otra parte, si el encuestado se vuelve indiferente 

debido a una pregunta inoportuna, entonces de cualquier manera el resto de la 

entrevista ya fue completada.
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a los representantes de la comunidad en el diseño de los cuestionarios. Como mínimo, es 
una buena idea solicitarles a los representantes de la comunidad, que revisen las entrevistas 
para identificar algunas preguntas que puedan ser sensibles culturalmente. El Recuadro 37 
muestra algunos consejos sobre el contenido de los cuestionarios.

Una vez que el cuestionario ha sido diseñado, debiera probarse en un pequeño número 
de criadores de ganado en las comunidades objetivo, para ver si los cuestionarios son enten-
didos correcta y fácilmente, y para saber cuánto tiempo toma completar una entrevista.

PAso 2. PRePARe eL KIT PARA Los TRABAJADoRes De CAMPo
El kit para los trabajadores de campo debiera estandarizarse y debiera prepararse una lista 
de verificación de los artículos en el kit. Los trabajadores de campo necesitarán tener un 
acceso fácil a la lista de verificación, para reducir la posibilidad que se olvide o se extravíe 
el material durante el trabajo de campo.

El kit debiera incluir alguna forma de identificar a los trabajadores de campo, que sea 
comprensible por los entrevistados y otras personas del público, y (si el alfabetismo lo 
permite) un folleto que pueda distribuirse. Vea el Recuadro 38 que muestra una relación 
de temas que debiera abordar el folleto. Si se realiza más de un tipo de entrevista (P. ej. por 
ejemplo, entrevistas a grupos y entrevistas de vivienda), puede ser de utilidad tener diferen-
tes folletos para cada tipo de entrevista. El kit también debiera incluir números de teléfono 
de los contactos o correos electrónicos, para que los trabajadores de campo los utilicen en 
caso de emergencia. Los otros artículos en el kit dependerán de la encuesta específica y 
puede incluir: equipo de GPS; gráficas a color (para usarlas en las descripciones del registro 
estandarizado, por ejemplo de color del pelaje); teléfonos móviles para la comunicación; 

RECUADRO 38

Lista de verificación de lo que necesita saber el encuestado acerca del estudio

•	 La organización que representa el trabajador de campo.

•	 Por qué se realiza la encuesta, y cuáles son los objetivos y el contexto:

 – cuáles beneficios de interés general se esperan;

 – cuál es la escala de la encuesta (P. ej. si es nacional o regional).

•	 Si los políticos locales y líderes tradicionales están enterados de la encuesta (una 

buena planeación debiera asegurar que ellos están informados).

•	 Por qué se han escogido a criadores de ganado individuales para participar (P. 

ej. se ha seleccionado una muestra de pueblos y dentro de los pueblos han sido 

entrevistados una muestra de viviendas, en donde las viviendas particulares han 

sido seleccionadas al azar).

•	 Qué le gustaría al trabajador de campo que haga el encuestado y cuánto tiempo 

puede involucrar esto.

•	 Cuáles son los beneficios, si hay algunos, para la persona que participa en la encuesta.

•	 Qué procedimientos se tienen para proteger la confidencialidad de los datos.
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cámaras para tomar fotografías del ganado en su ambiente de producción; y medidas de 
campo “analógicas” (Recuadro 39). Considere la inclusión de varillas, u otros objetos, de 
longitud conocida que puedan ser reconocidos en fotografías y usados para inferir los 
tamaños de otros objetos mostrados. El equipo necesario para estudios de caracterización 
fenotípica se describe con mayor detalle en la publicación de las directrices respectivas 
(FAO, 2012b).

Todos los artículos y materiales en el kit debieran estar estandarizados. Los estándares 
debieran ser planeados cuidadosamente y suficientemente fundamentados. El nivel de deta-
lle que requiere ser considerado puede ser sorprendente. Por ejemplo, la impresión de gráfi-
cas a color necesita ser controlada, ya que se pueden obtener resultados significativamente 
diferentes si se usan diferentes impresoras o tóner, o si se requiere reemplazar el tóner.

PAso 3. DIseÑe PLANes PARA LA CoNTRATACIÓN Y ADMINIsTRACIÓN 
De Los TRABAJADoRes De CAMPo, Y De sus suPeRVIsoRes
Antes de comenzar con la tarea de contratar trabajadores de campo, el Equipo de Encues-
tadores debiera considerar el perfil o atributos que requieren reunir los trabajadores de 
campo y cómo será organizado el trabajo en campo. En el campo es esencial tener un 
número suficiente de trabajadores de campo para llevar a cabo todas las entrevistas que 
sean necesarias, que los trabajadores de campo puedan entender lo que se dice por parte 
de los entrevistados y que los intercambios (tanto lo que se dice y lo que se hace) sean 
interpretados apropiadamente para los propósitos de la encuesta. Para lograr lo anterior, 
los trabajadores de campo debieran poderse comunicar efectivamente en el lenguaje de las 
comunidades objetivo. También es una gran ventaja si los trabajadores tienen conocimiento 
previo de cómo los integrantes de la comunidad se ganan el sustento, de sus costumbres 
y prácticas agropecuarias.

La composición de los equipos de trabajadores de campo debiera planearse, con el 
propósito de asegurar que las debilidades en un integrante del equipo (P. ej. una deficien-

RECUADRO 39

uso de medidas analógicas en campo

Un consejo útil para la obtención de datos de campo sobre características cuantitativas, 

es registrar información utilizando una unidad “analógica” que sea familiar para los 

encuestados, en lugar de una unidad del sistema internacional. Por ejemplo, se pue-

den obtener respuestas más exactas sobre el rendimiento diario de leche preguntando 

“¿cuántas cubetas?” en lugar de “¿cuántos litros?” A los trabajadores de campo se les 

puede suministrar una cubeta estandarizada o graduada “cubeta típica”, para llevarla 

al campo con fines de cuantificación. Conforme se conozca el volumen de la cubeta, 

la conversión de este volumen en litros será simple. Además, este enfoque evita que 

los trabajadores de campo requieran estar familiarizados con las unidades locales y les 

permite convertirlas en las unidades del sistema internacional.
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cia en la conciencia social o conocimiento agrícola) puedan ser compensadas por otros 
integrantes. La mezcla de géneros dentro del equipo de campo puede ser críticamente 
importante, para asegurar que todas las entrevistas necesarias se lleven a cabo abierta y 
libremente. En muchas culturas, hombres y mujeres tienen diferentes roles en el manejo 
del ganado, por lo que ambos necesitarán ser entrevistados. Las restricciones culturales 
respecto a conversaciones entre personas de diferente sexo, pueden significar que se 
imposibiliten los diálogos informativos, a menos que el trabajador de campo y el encues-
tado sean del mismo sexo.

Los supervisores de los trabajadores de campo debieran tener algún conocimiento 
técnico de la producción de ganado, de estadística o (preferiblemente) de ambas. Aunque 
no es indispensable que los supervisores conozcan el lenguaje y cultura locales, es esencial 
que tengan conciencia, y respeto por la cultura y el idioma local. Idealmente, un supervisor 
será capaz de coordinar las actividades de seis a ocho trabajadores de campo. Sin embar-
go, si la encuesta es a gran escala, los sitios para la encuesta estarán muy dispersos y si el 
trabajo de campo se realiza por personas locales, puede ser necesario tener una cadena 
organizativa mayor, involucrando “supervisores” y “encargados de supervisores”, en la cual 
cada supervisor coordina sólo dos o tres trabajadores de campo y algunas responsabilidades 
de toma de decisiones se trasladan a sus encargados. Las cadenas de responsabilidad más 
largas para la gestión en campo requieren una sólida red de comunicación.

PAso 4. CoNTRATe A Los TRABAJADoRes De CAMPo
Como se describió antes, los atributos importantes para los trabajadores de campo incluyen 
la habilidad para entender el lenguaje local, honestidad e integridad, conciencia de la pro-
ducción agrícola y ganadera, y entendimiento del (de los) sistema(s) local(es) de producción 
animal. No es esencial que cuenten con títulos en agricultura, ciencia animal o estadísti-
ca. Además, no es indispensable que todos los trabajadores tengan todos los atributos 
deseables, ya que es posible formar equipos de trabajadores de campo que compensen 
las debilidades individuales. Sin embargo, un trabajador de campo que no tenga, ya sea 
conocimiento técnico o local, es probable que no sea de utilidad. La mezcla de atributos 
requeridos, incluyendo el balance apropiado entre personas de diferente sexo, debiera 
haber sido identificada durante el Paso 3.

Los trabajadores de campo apropiados pueden ser seleccionados de diferentes fuentes y 
pueden incluir trabajadores de centros de investigación u otras instituciones agropecuarias, 
estudiantes universitarios, trabajadores de ONG o trabajadores de las unidades de produc-
ción, o criadores de ganado de las áreas de la encuesta respetados localmente. Cada uno 
de estos grupos tendrá sus fortalezas y debilidades. En el Recuadro 40 se muestra una 
indicación de dónde caen estas fortalezas y debilidades, pero esto variará de acuerdo con 
las circunstancias particulares de la encuesta, como también variará la ponderación dada a 
cada uno de los criterios enlistados en el cuadro. Es aconsejable considerar la contratación 
de diversas fuentes, con el propósito de establecer equipos de campo en los cuales se 
genere sinergia mediante la mezcla de sus antecedentes. Durante la contratación debiera 
identificarse un grupo pequeño de trabajadores de campo que pueda ser usado para la 
prueba piloto.
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PAso 5. ReALICe uNA PRueBA PILoTo eN CAMPo
La realización de una prueba piloto en campo es un paso crítico en la preparación de la 
encuesta. En lo posible, los componentes de la encuesta debieran ser probados conforme 
se fueran desarrollando. Por ejemplo, los cuestionarios debieran haberse probado durante 
su desarrollo. Sin embargo, es indispensable que la encuesta se pruebe en campo como 
un ensayo general completo y es mejor realizarla antes de que se realice la capacitación 
principal de los trabajadores de campo, pues las lecciones aprendidas durante la prueba 
piloto necesitan incorporarse en la capacitación.

RECUADRO 40

Fortalezas y debilidades potenciales en la contratación de trabajadores 
de campo con diversas procedencias

El cuadro siguiente provee una indicación de las ventajas y desventajas probables de 

contratar trabajadores de campo provenientes de diversos orígenes. La escala varía de 

1 a 5 asteriscos, en donde el mayor número de asteriscos indica más beneficios para el 

funcionamiento de la encuesta.

Institutos de 
investigación

estudiantes  
universitarios

organizaciones no 
gubernamentales

Criadores de 
ganado locales

Conocimiento 
técnico apropiado1

***** *** *** *

Conocimiento local 
apropiado2

*** * **** *****

Logística de la 
capacitación3

***** ***** ***** **

Logística del 
equipamiento4

***** ***** ***** **

Logística de 
comunicaciones5

***** ***** ***** **

Remuneración 
económica

* **** *** *****

Costos de traslado * ** *** *****

1 El conocimiento técnico puede ser benéfico, si el trabajador de campo tiene que tomar decisiones 
de muestreo inesperadas e inevitables en campo. Esto le puede dar al trabajador de campo mayor 
perspicacia en el propósito de la encuesta, lo cual a la vez puede estimular la elaboración de informes 
más fundamentados. Además, la capacitación previa a través de la cual el trabajador de campo 
adquiere el conocimiento técnico puede fomentar mayor disciplina en el registro y así obtener 
resultados más confiables. El conocimiento técnico es más valioso si está respaldado por la experiencia.

2 El conocimiento local es indispensable para la interpretación de los sistemas de producción y de la 
información obtenida en entrevistas con los criadores de ganado locales.

3 Es más fácil organizar la capacitación, si los trabajadores de campo están ubicados cerca de los centros 
de capacitación. La experiencia de encuestas previas puede reducir la cantidad de capacitación 
requerida.

4 El equipamiento de los trabajadores de campo puede ser más simple y más seguro, si se cuenta con 
un punto central desde donde se puedan distribuir los kits para el trabajo en campo.

5 Es posible que ya se cuente con redes de comunicación dentro de las instituciones y ONG, para ser 
utilizadas para el propósito de la encuesta.



Preparación para el trabajo en campo 101

El Equipo de Evaluadores debiera identificar un pueblo o un pequeño grupo de pueblos 
y solicitar el permiso de los líderes de la comunidad para que se lleve a cabo la prueba 
piloto. Debiera capacitarse un número pequeño de los trabajadores contratados (para más 
detalles ver Paso 6), para llevar a cabo la encuesta como se planeó. La prueba piloto debiera 
involucrar todos los aspectos del trabajo de campo:

•	 interpretación de las instrucciones para la encuesta, como está indicado en el marco 
de muestreo;

•	 reclutamiento de entrevistados y realización de entrevistas o reuniones;
•	 uso del equipo en campo en el contexto de la encuesta;
•	 registro de los resultados;
•	 comunicación en campo e informe para los supervisores; y
•	 transferencia, almacenamiento y recuperación de datos.
Después de la prueba piloto debiera consultarse a todos los que participaron en ella, 

trabajadores de campo, supervisores y participantes de la comunidad. Se les debiera soli-
citar una retroalimentación sobre si las operaciones en campo lograron lo que se deseaba; 
en caso de haber ocurrido problemas, cómo pueden ser superados; y qué otras mejoras se 
pueden hacer. El Encargado de los Datos y el Encargado de los Análisis debieran involucrar-
se detenidamente en el escrutinio y evaluación de la prueba piloto. El Plan de Operaciones 
en Campo (ver Sección 4) debiera actualizarse para que refleje las lecciones aprendidas.

PAso 6. CAPACITe A Los TRABAJADoRes De CAMPo Y A sus 
suPeRVIsoRes
Tanto los trabajadores de campo como sus supervisores necesitan capacitarse para enten-
der el propósito específico de la encuesta, para llevar a cabo los procedimientos requeridos 
y para responder apropiadamente ante circunstancias no previstas. Esto se puede lograr de 
mejor manera mediante la realización de un curso de capacitación. En el Recuadro 41 se 
presenta un curso típico para una encuesta completa de vivienda. En algunas circunstancias 
puede no ser necesaria la capacitación detallada, como cuando se involucran ONG con 
experiencia en la realización de encuestas. No obstante, es mejor ofrecer mucha capacita-
ción en lugar de poca, ya que los malos procedimientos en campo pueden debilitar toda la 
encuesta. La fecha programada para el curso de capacitación debiera ser la más cercana a 
la de la encuesta, de manera que la capacitación esté fresca en la mente de los trabajadores 
de campo, cuando la pongan en práctica.

Es importante que en el primer día de la capacitación se aborden los temas que puedan 
ser de interés para los trabajadores de campo y que ayude a que se mantengan motivados, 
tales como la remuneración, los gastos y la logística.

Es esencial una reunión informativa (el día 2 en el ejemplo del curso que se muestra en 
el Recuadro 41), con el fin de asegurar que la encuesta se desarrolle de forma respetuosa 
para las comunidades visitadas y sus susceptibilidades. Para lograr un buen funcionamien-
to en campo es fundamental el conocimiento de las costumbres locales y, a menos que 
participen trabajadores de campo locales, la única manera de lograr esto es que todos los 
trabajadores de campo estén bien informados con anticipación, por personas que cuenten 
con conocimiento social detallado de las comunidades. La falta de sensibilización cultural 
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RECUADRO 41

ejemplo de un programa de capacitación para trabajadores de campo y 
supervisores

Día 1

•	 Objetivos de la encuesta.

•	 Panorama general de lo que se requiere en campo.

•	 Temas administrativos y de logística tales como:

 – distancias a recorrer para realizar las entrevistas

 – qué tipo de transporte estará disponible

 – remuneración, incluyendo gastos.

•	 Visión general del equipo y suministros (P. ej. gráficas de identificación de razas, 

equipo de GPS, teléfonos móviles y laptops si se requieren).

•	 Canales de comunicación (a quién informar, números telefónicos, direcciones 

electrónicas, etc.).

•	 Antecedentes, y revisión de la teoría y conceptos de las encuestas, enfatizando 

la importancia del registro correcto y consistente, y la necesidad de marcar 

cualquier anomalía que se pueda encontrar.

Día 2

•	 Sesión informativa sobre aspectos culturales.

•	 Sesión informativa respecto a lo que se sabe de los sistemas de producción que 

serán cubiertos.

•	 Capacitación en las formas de acopio de datos, para ser usadas en la encuesta (P. 

ej. llenado de cuestionarios, realización de discusiones con el grupo focal, uso de 

las gráficas para la identificación de razas, toma de fotografías del ganado, y uso 

de ayudas de escala y medidas analógicas).

•	 Demostraciones por los capacitadores.

•	 Sesión práctica sobre identificación de razas y toma de mediciones o fotografías.

•	 Sesiones prácticas sobre el uso de códigos o descriptores utilizados para sinterizar 

los datos obtenidos.

Día 3

•	 Encuestas simuladas, incluyendo situaciones desafiantes, tanto para la interpre-

tación de los datos como para las técnicas de entrevistas.

•	 Capacitación para supervisores sobre las responsabilidades adicionales.

Día 4

•	 Discusión plenaria abierta a todos los supervisores y trabajadores de campo, 

siendo la oportunidad para abordar todas las dudas.

•	 Exploración de los datos provenientes de las encuestas simuladas.

•	 Explicación de las consecuencias de respuestas erróneas o inexactas, o alteración 

no autorizada de los procedimientos (proporcionar ejemplos).

•	 Discusión final.
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disminuirá las oportunidades para diálogos informativos en las comunidades encuestadas. 
En la Sección 6 se pueden encontrar consejos adicionales.

El curso de capacitación debiera asegurar que los trabajadores de campo y los super-
visores estén conscientes de las normas de la encuesta en relación con la aceptación de 
regalos o alimentos de los encuestados, y si estos últimos debieran ser recompensados por 
el tiempo que dedicaron en su participación. Para decidir sobre estas normas se debieran 
tomar en consideración las costumbres y prácticas locales.

El curso también debiera cubrir los aspectos prácticos del trabajo en campo, como por 
ejemplo, cómo manejar decisiones inesperadas de muestreo, cómo realizar entrevistas y 
cómo manejar el equipo que será usado en la encuesta. En el ejemplo del curso mostrado 
en el Recuadro 41, esto se realiza en el día 2. Si la encuesta va a involucrar entrevistas, el 
curso de capacitación debe asegurar que los trabajadores de campo adquieran un cono-
cimiento detallado de la información que la encuesta está tratando de obtener, de tal 
manera que sean relevantes las preguntas de seguimiento que hagan y que la información 
a registrar sea apropiada a las respuestas dadas por los entrevistados. Si se va a utilizar un 
cuestionario, ya sea para entrevistas con personas o para cubrir las actividades de grupos, 
las preguntas debieran discutirse una a una durante la capacitación.

 Es esencial que para el final del curso de capacitación, los trabajadores de campo 
estén familiarizados con todos los instrumentos que puedan utilizar durante la encuesta. 
La experiencia práctica es importante para consolidar el aprendizaje. Por ejemplo, los tra-
bajadores de campo debieran practicar identificando colores en las gráficas respectivas o 
tomando fotografías que ilustren completamente las características corporales del animal 
y provean información sobre la escala y el contexto. Si los trabajadores de campo van a 
realizar entrevistas, es útil simular situaciones desafiantes que les ayude a ganar experiencia 
de lo que pueda requerirse.





seCCIÓN 6

Trabajo en campo
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Trabajo en campo

•	 La sensibilización acerca de las prácticas locales es crítica para lograr el éxito.
•	 Respeto a los encuestados, a su cultura, costumbres y tabúes.
•	 Las reuniones diarias entre los trabajadores de campo y supervisores   
 estimulan la calidad de los datos.

Toda la inversión y la planeación destinada a una encuesta pueden deteriorarse, si se falla 
en el manejo efectivo del conjunto de los datos en campo. A diferencia de las secciones 3 
a la 5, esta sección no tiene una secuencia de pasos, pero en cambio provee asesoramiento 
sobre los diferentes aspectos del trabajo en campo, basados en la experiencia de los pro-
blemas que pueden surgir.

FoMeNTo De LA CoMuNICACIÓN eN CAMPo
Los trabajadores de campo y supervisores debieran reunirse regularmente, preferiblemente 
al final del día. Estas reuniones serán una oportunidad para discutir los asuntos que han 
surgido en el campo y para aprender lecciones de las experiencias del día. En esas reuniones 
se debieran revisar todos los datos acopiados durante el día. Esto le permitirá a los super-
visores la oportunidad para retroalimentar a los trabajadores de campo, verificar si se han 
cumplido los estándares de calidad y donde sea necesario, tomar las acciones correctivas (P. 
ej. puede ser necesario repetir una entrevista o regresar para tomar una fotografía y reem-
plazar la inadecuada). Los supervisores debieran entregar informes diarios a sus superiores.

En el Plan de Operaciones en Campo se debieran proponer los procedimientos para la 
comunicación entre los trabajadores de campo y sus supervisores, y entre los supervisores 
y todo el Equipo de Encuestadores (ver Sección 4). Considere el uso de teléfonos móviles 
(si la red de telefonía cubre el área encuestada) o de correo electrónico. Asegure que los 
números telefónicos y las direcciones electrónicas están escritos, y que los trabajadores de 
campo las llevan consigo y no se quedan almacenados en una computadora o en la memo-
ria del teléfono (en caso de que el equipo se pierda en el campo).

PRoMoCIÓN De LA CALIDAD De Los DATos
Es conveniente que los trabajadores de campo estén advertidos que durante las operacio-
nes en campo, pueden ser inspeccionados por sus supervisores o por miembros del Equipo 
de Encuestadores. Esto servirá para que los trabajadores de campo se apeguen a los proto-
colos y al hacerlo, aumenten la calidad de los datos que acopian. La retroalimentación se 
puede dar durante las reuniones periódicas entre los trabajadores de campo y sus supervi-
sores (ver arriba). Un mecanismo adicional para fomentar la calidad de los datos es llevar 
a cabo una pequeña proporción de muestras repetidas. No obstante, aunque las muestras 
repetidas tienen la ventaja de calibrar directamente la repetibilidad de los datos acopiados, 



Realización de encuestas y seguimiento de los recursos zoogenéticos108

tienen la desventaja de que si la encuesta involucra reuniones con grupos y personas, la 
muestras repetidas pueden causar trastornos adicionales en las comunidades involucradas. 
También es posible que se obtengan diferentes respuestas debido a que se trata de una 
visita repetida, ya que la visión de los criadores de ganado pudo haber cambiado como 
resultado de las discusiones durante o después de la visita, o los criadores de ganado pue-
den estar menos dispuestos a cooperar por una segunda ocasión.

ToMA De DeCIsIoNes De MuesTReo IMPReVIsTAs
Es inevitable que algunas decisiones de muestreo se tengan que hacer en campo. Estas 
directrices no pueden sustituir la asesoría de profesionales en estadística, que debiera estar 
disponible dentro del Equipo de Encuestadores y debiera proveer asesoría sobre decisiones 
de muestreo previsibles que puedan requerirse en campo. Sin embargo, un buen consejo 
es aleatorizar, para evitar sesgos cuando surgen decisiones de muestreo imprevistas. Esto 
se puede lograr utilizando generadores de números aleatorios, pero también se puede rea-
lizar mediante un sistema justo de selección. Por ejemplo, si se requiere entrevistar a tres 
de diez viviendas, se debieran tomar tres etiquetas a ciegas, de un total de diez etiquetas 
completamente mezcladas.

CoRReCCIÓN De Los PRoToCoLos De CAMPo
La presencia de circunstancias imprevistas puede requerir que se consideren cambios en 
los protocolos de campo, después que se haya iniciado el trabajo de campo. Al respecto, 
se requiere de un procedimiento estandarizado. El procedimiento debe haber sido decidi-
do antes del inicio de las operaciones en campo e incluirse en el Plan de Operaciones en 
Campo (Sección 4). Los trabajadores de campo y sus supervisores debieran entender clara-
mente a quién deben enviar cualquier solicitud para la corrección de protocolos de campo. 
Es recomendable que este tipo de solicitudes se envíen directamente al Encargado de las 
Operaciones en Campo. Sin embargo, la responsabilidad para cambiar protocolos recae 
en todo el Equipo de Encuestadores. Esto asegurará que el Encargado de las Operaciones 
en Campo, el Encargado de los Datos y el Encargado de los Análisis se involucren en la 
decisión. Esto es importante, ya que cualquier cambio puede afectar las áreas de responsa-
bilidad de cada uno de ellos. El Equipo de Encuestadores debiera:

•	 decidir si las correcciones solicitadas son factibles y justificadas;
•	 documentar claramente cualquier corrección, incluyendo:

 – información de antecedentes sobre las circunstancias que dieron lugar a la 
corrección;

 – una descripción detallada de los protocolos actualizados;
 – una evaluación de cómo y en qué grado, las correcciones resuelven el problema; y
 – la fecha cuando la corrección se volvió efectiva.

En caso de que se apruebe alguna corrección, el Encargado de las Operaciones en 
Campo debe informar a todos los supervisores y a los trabajadores de campo, y propor-
cionarles la documentación de la corrección. Los trabajadores de campo no debieran 
cambiar sus prácticas hasta que se tenga la aprobación y no hasta la fecha indicada en la 
documentación.
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eVAsIÓN De sesgos DuRANTe eL RegIsTRo De DATos
Sea precavido para no caer en la tentación de evitar el registro de resultados “negativos”, 
de simplificar el registro de resultados “no interesantes”, o de hacerlos más interesantes 
mediante la incorporación de adornos. Por ejemplo, suponga que la instrucción de la 
encuesta es contabilizar el número de gallinas mantenidas por la familia en el momento 
de la entrevista y el criador de ganado no reporta gallinas, pero indica que vendió diez 
gallinas el día anterior. El número de gallinas debe ser registrado como cero, no como diez. 
Estos errores son sorprendentemente muy comunes y pueden disminuir dramáticamente 
la calidad de los datos. Estos errores algunas veces surgen debido a intentos inapropiados 
de ser amable, a los cuales se deben de resistir todo el tiempo. Ningún grupo está exento 
de la tentación de introducir sesgos de este tipo. Cualquiera puede ser afectado, pues aun 
los especialistas en estadística pueden sentirse atraídos a seleccionar irracionalmente un 
modelo de análisis en lugar de otro, si ellos simpatizan emocionalmente con los resultados 
de los datos.

LogRAR DIÁLogos INFoRMATIVos CoN Los eNTReVIsTADos
El principio que debe servir de guía para el trabajo en campo, debiera ser el respeto 
para los criadores de ganado y su cultura, costumbres locales y tabúes. Es importante 
estar consciente de qué situaciones pueden ofender a los criadores. El Recuadro 42 
ilustra algunas formas en que las conductas tradicionales pueden variar dentro de un 
país.

el primer contacto
El primer contacto debiera siempre ser con el jefe de la familia. En este primer contacto, es 
importante que el trabajador de campo se identifique, e indique para quién está trabajando 
y el propósito de la(s) entrevista(s). Este proceso será más fácil y más rápido, si previo a la 
encuesta se preparó un folleto (ver Sección 5). Si no se cuenta con un folleto, el trabajador 
de campo debiera hacer una presentación verbal cubriendo los puntos enlistados en el 
Recuadro 38. Idealmente, los trabajadores de campo debieran ensayar estas presentaciones 
verbales con anticipación. Las presentaciones debieran ser concisas, pero sin omitir hechos 
importantes. En regiones multilingües, el lenguaje de la entrevista debiera establecerse 
durante los intercambios introductorios y cuando fuese posible, debiese escogerse el que 
le convenga al criador de ganado, en lugar de al trabajador de campo. Los trabajadores de 
campo no debieran dar garantías o hacer promesas que traspasen los protocolos acordados 
en la encuesta.

El trabajador de campo no debe suponer que la(s) entrevista(s) se va a realizar inmedia-
tamente después que tiene el primer contacto con la familia, por lo que debe encontrar el 
lugar y momento más apropiados para realizarla(s). Esto ayudará a mostrar que el trabaja-
dor de campo reconoce y valora el tiempo del criador de ganado. El trabajador de campo 
debiera tratar de identificar quién, entre los miembros de la familia, es la mejor persona 
para entrevistar (la decisión no debieran basarse en suposiciones previas de quién en la 
familia sabrá las respuestas que serán requeridas). Debiera solicitarse el permiso del jefe de 
familia para entrevistar a los miembros de la misma.
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Realización de una entrevista por hogares
Todos los preparativos para la encuesta debieran hacerse de acuerdo con la conveniencia 
del criador de ganado. Los trabajadores de campo debieran aceptar que los tiempos para 
las entrevistas pueden cambiar, en casos que el criador de ganado tenga asuntos urgentes 
que atender. El programa de trabajo para los trabajadores de campo debiera ser suficien-
temente flexible para permitir estos tipos de eventualidades.

Debiera destinarse suficiente tiempo para la realización de las entrevistas. El trabajador 
de campo debiera establecer una buena comunicación con el criador de ganado, para que 
se sienta valorado y apreciado. Esto será más fácil si el trabajador de campo usa el lenguaje 
y la forma de saludar apropiados (Recuadro 42). Es recomendable que en lo posible dos 
personas participen en la entrevista, para que mientras uno platica el otro toma notas sobre 
las respuestas. Los trabajadores de campo debieran tener cuidado de que el encuestado 
no muestre signos de cansancio, pues de presentarse esa situación, debiera terminar la 
entrevista lo antes posible. Algunos consejos sobre la realización de entrevistas se muestran 
en el Recuadro 43.

el final de la entrevista
Agradezca al encuestado por su tiempo dedicado y por sus contribuciones, y dele la opor-
tunidad de hacer preguntas. Verifique el informe o cuestionario antes de despedirse. No 
contravenga la política de la encuesta, en el sentido de aceptar regalos o alimentos, pero 
sea amable cuando decline estos ofrecimientos. Si en el protocolo de la encuesta está con-
siderado la entrega de un regalo al final de la entrevista, esté consciente de las costumbres 
locales en relación de cómo se dan y se reciben los regalos.

RECUADRO 42

ejemplos de variaciones en costumbres locales en Zimbabwe

•	 La costumbre del saludo varía de una comunidad a otra. Por ejemplo, en algunas 

culturas la gente se saluda mediante aplausos. El saludo de mano no es una prác-

tica común en el país, especialmente con mujeres y niños.

•	 Los medios para expresar el agradecimiento varían de una comunidad a otra. En 

algunas culturas el saludo de mano es una forma de dar las gracias.

•	 El arreglo de cómo sentarse puede variar de acuerdo con las costumbres locales. 

Por ejemplo, los hombres y mujeres se pueden sentar en diferentes lados de la 

casa, o los hombres se pueden sentar en bancos y las mujeres en tapetes.

•	 La vestimenta puede ser causa de sensibilidad. Por ejemplo, las mujeres trabajado-

ras de campo usando pantalones pueden ser mal vistas en algunas circunstancias.

•	 Los jefes de familia pueden no sentirse cómodos si son entrevistados por una 

mujer.

•	 Las palabras ofensivas difieren entre dialectos, de manera que un trabajador de 

campo improvisado puede recibir una reacción inesperada y desagradable.
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ToMA De RegIsTRos FoTogRÁFICos
La fotografía es un buen mecanismo para registrar información acerca del ganado y sus 
ambientes de producción, siempre que se utilicen ciertas técnicas simples para agregarles 
valor. Las fotografías de animales individuales debieran mostrar:

•	 todo el animal (no se debieran dejar fuera de la fotografía las patas u otras partes 
del cuerpo);

•	 una vara o regla de medición estandarizada, colocada de tal manera que viendo la 
fotografía se pueda inferir el tamaño del animal; y

•	 antecedentes que ayuden a ilustrar el rol del animal en el sistema de producción.
Las fotografías debieran estar acompañadas por una breve descripción sobre la ubi-

cación, la fecha y alguna información de antecedentes sobre qué las hace interesantes. 
También debiera registrarse el nombre de los fotógrafos, para darles crédito en cualquier 
publicación en que se usen esas fotografías.

RECUADRO 43

Consejos para la realización de las entrevistas

•	 Esté consciente de preguntas que son potencialmente difíciles y permita al 

encuestado suficiente tiempo para contestarlas.

•	 Amablemente centre al encuestado, si comienza a desviarse del tema en cuestión.

•	 En caso de que el encuestado se desconcentre, de manera atenta vuelva a plan-

tear la pregunta.

•	 No haga preguntas capciosas. Por ejemplo, no pregunte: “¿las enfermedades 

del ganado son un problema grande para usted?” En su lugar pregunte “¿qué 

problemas tiene con su ganado?”

•	 No entable conversaciones sobre temas sensibles, como asuntos de religión, 

política, género u otros asuntos que puedan ser ofensivos o preocupantes y que 

puedan llevar a desacreditar la encuesta.

•	 Deje claro al encuestado que siempre lo está escuchando, mediante respuestas 

verbales y el lenguaje corporal.

•	 Enfatice el valor del encuestado como una fuente de información local.

•	 Llene el informe o cuestionario conforme la entrevista progresa, a medida que se 

asegura que no se sienta frustrado de tener que esperar.

•	 Vea y mida los animales al inicio de la entrevista, de manera que si la entrevista 

se alarga, el encuestado pueda liberar los animales para que pastoreen, si así lo 

desea.

•	 Plantee preguntas sensibles o personales (P. ej. las relacionadas con el ingreso 

o el grupo étnico) sólo si son necesarias, y si lo son, entonces hágalas al final 

de la entrevista, pues cualquier buena comunicación que se haya establecido 

puede motivar una respuesta y de no ser así, el resto de la información ya fue 

obtenida.
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También son importantes las fotografías de grupos de animales, ya que proveen alguna 
información del grado de variación entre animales, e ilustran a animales interactuando con 
otros y con el ambiente de producción. Este tipo de fotografías también pueden ser impor-
tantes en materiales publicitarios, ya que evitan que se tenga la idea de que un animal es 
el modelo para la raza.

Si las fotografías van a ser usadas en publicaciones, deben ser de alta calidad. Para las 
publicaciones de la FAO, se recomienda que las fotografías se envíen como archivos TIFF o 
EPS (archivos JPEG o GIF no comprimidos); de preferencia en el tamaño aproximado en el 
cual serán reproducidas; con una resolución de 300 dpi; y que incluyan siempre el nombre 
del fotógrafo. No retocar las fotografías.



seCCIÓN 7

Manejo de los datos
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Manejo de los datos

•	 Planifique el manejo de los datos antes de su acopio.
•	 No subestime la magnitud del trabajo.
•	 Atienda cuidadosamente tanto la forma de obtener datos de la base 

respectiva como la manera de ingresarlos.
•	 Asegure que la base de datos esté debidamente documentada.

Los datos acopiados durante una encuesta requieren ser acumulados, verificados, ingresa-
dos debidamente en la base de datos, preparados para sus análisis inmediatos y archivados 
para su uso futuro. Esta fase del trabajo se conoce generalmente como “manejo de los 
datos”. Cada una de las encuestas tendrá diferentes requerimientos y las directrices no 
proveen instrucciones paso por paso sobre cómo planear o implementar las actividades 
de manejo de los datos. No obstante, los temas descritos en las subsecciones siguientes 
siempre requerirán atención. En el Paso 8 de la Sección 4 se muestra un listado de aspectos 
a incluirse en el Plan de Manejo de los Datos.

PLAN De MANeJo De Los DATos PReVIo A su ACoPIo
Es rotundamente importante que el manejo de los datos se planee con anticipación al 
acopio de los mismos. Uno de los principales productos de la etapa de planeación de la 
encuesta debe ser un plan de manejo de los datos (ver Sección 4). No se debe subestimar el 
tiempo y los recursos necesarios para el diseño apropiado de los procedimientos de manejo 
de los datos, incluyendo el manejo de riesgos.

También es esencial que el plan de manejo de los datos no se desarrolle de manera inde-
pendiente a los planes para operaciones en campo y para los análisis de los datos (ver Sección 
4). Estos tres elementos necesitan estar alineados entre ellos y con los objetivos de la encues-
ta. Independientemente de si las operaciones de campo se planean e implementan bien, 
toda la encuesta será debilitada si los procedimientos del manejo de datos no son capaces de 
hacer frente al material obtenido en el campo. De la misma manera, si los procedimientos de 
manejo de los datos no proveen mecanismos eficientes para que los datos puedan extraerse 
con el fin de realizar análisis e informes coherentes, la encuesta no servirá a su propósito 
de proveer la información necesaria para la planeación de futuras mejoras en la gestión de 
los recursos zoogenéticos. El principal enfoque de la planeación del manejo de los datos es 
a menudo en la primera fase de trabajo (cómo almacenar los datos sistemáticamente) con 
mucha menor atención dada a la necesidad de extraer los datos eficientemente. Esto es un 
error. Es crucial que se atienda cuidadosamente, tanto la forma de obtener los datos del sis-
tema de manejo de datos de la encuesta, como la manera de ingresarlos. La reflexión acerca 
de cómo serán analizados y archivados los datos servirá para comprender tanto la manera 
en que los datos debieran ser acopiados, como la manera en que debieran ser manejados.
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La gestión de los datos involucra varias actividades (cada una de las cuales tiene su 
propio conjunto de desafíos): el diseño de la base de datos, la construcción de la estructura 
de la base de datos, el manejo del material surgido del trabajo en campo como los cuestio-
narios completos, y la verificación, codificación, ingreso, almacenamiento y archivo de los 
datos. Un reto adicional se presenta por la necesidad de integrar todas estas actividades 
eficientemente, particularmente si la encuesta es grande y si las actividades de manejo de 
los datos se realizan en lugares dispersos. Las subsecciones siguientes proveen una revisión 
de estos asuntos y algunos consejos prácticos. Descripciones detalladas de procedimientos 
y normas para el manejo de datos en encuestas de vivienda a gran escala se pueden encon-
trar en FAO (1995) y FAO (2005a), publicadas como parte del programa para el Censo 
Agropecuario Mundial 2000. Algunas visiones generales del manejo, y análisis de datos de 
encuestas y censos a gran escala se encuentran en Fink (2008) y Fowler (2008).

PRePARATIVos PARA LA PRoPIeDAD Y CusToDIA De Los DATos  
De LA eNCuesTA
Es importante atender los asuntos legales y éticos relacionados con la custodia y propiedad 
de los datos de la encuesta, y el acceso y uso de esos datos (verlas secciones 3 y 4). Si el país 
cuenta con una estrategia nacional para la realización de encuestas y seguimiento, la estruc-
tura general para la propiedad y custodia de los datos acopiados, debiera estar establecida 
con anterioridad. Los preparativos para encuestas individuales debieran estar alineados con 
la estructura nacional. También es importante considerar los aspectos prácticos de los arre-
glos de la custodia de los datos. Una alternativa es aprovechar los servicios que ofrecen las 
oficinas nacionales de investigación y estadística. Independientemente de los preparativos, 
los usuarios relevantes necesitarán tener acceso eficiente a los datos, tanto en el corto como 
en el largo plazo. La naturaleza de los datos acopiados puede justificar vínculos funcionales 
con bases de datos existentes, como las que contienen los datos de censos agropecuarios, 
datos biogeográficos georeferenciados, datos sobre asentamientos de poblaciones huma-
nas, datos sobre servicios socioeconómicos (P. ej. caminos, telecomunicaciones, escuelas 
y servicios veterinarios) o mapas detallados de límites administrativos. El uso de datos de 
este tipo puede agregar un valor sustancial a la profundidad y amplitud de los informes 
de la encuesta. Por tanto, es imperativo que los planes para el manejo de los datos le den 
la debida consideración a la necesidad para la compatibilidad, vinculación y posiblemente 
interfuncionalidad16 entre las diversas bases de datos. Cualquiera de estos vínculos debiera 
considerarse en el desarrollo de los preparativos para la custodia y propiedad de los datos.

seLeCCIÓN DeL soFTWARe A uTILIZAR PARA eL MANeJo De Los DATos
Debido a los rápidos desarrollos en software para la captura y manejo de datos, y del 
hardware asociado, estas directrices no contienen recomendaciones específicas sobre 
la selección de software o hardware. Se debe buscar asesoría actualizada por parte de 
expertos competentes en el campo de la estadística y la tecnología de la información, 
particularmente respecto a aplicaciones personalizadas. El software seleccionado para el 

16 La interfuncionalidad se logra cuando los programas son capaces de intercambiar datos mediante un conjunto 

común de formatos, leer y escribir los mismos formatos de archivos, y usar los mismos protocolos.
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manejo de los datos debe permitir la captura eficiente de datos, la construcción de una 
base de datos, el planteamiento de preguntas de la base de datos para extraer datos resu-
midos, y debe ser apropiado para las necesidades de los usuarios respecto al análisis de los 
datos. En el pasado reciente, el software Microsoft Excel ha sido usado ampliamente para 
la captura y archivo de los datos de encuestas, independientemente del hecho de que el 
software no fue diseñado para este propósito (ver Recuadro 44).

RECUADRO 44

ejemplo del Reino unido de que excel no es un software de bases de datos

En el Reino Unido, algunos procedimientos experimentales dentro de institutos de 

investigación están legalmente regulados. En el Instituto Roslin, los procedimientos 

acordados involucran el ingreso de registros de datos diarios en una hoja de cálculo 

de Excel, cada registro se ingresa en una hilera abarcando varias columnas, y cada 

columna contiene diferentes aspectos de la información requerida. Uno de los trabaja-

dores ordenó la hoja de cálculo y por un error simple permitió que sólo una columna 

se ordenara, en lugar de asegurarse que todas las demás columnas fueran ordenadas 

también en el mismo orden. Al hacer esto, se rompió el vínculo contextual entre los 

datos almacenados en la nueva columna ordenada y todos los demás datos, volviendo 

inservible toda la hoja de cálculo, con varios meses de registros contenidos en la misma. 

Afortunadamente, en este caso los procedimientos de respaldo propios del Instituto, 

significaron que sólo los registros ingresados en ese día en lo particular tuvieron que 

ser reingresados. Este problema pudo haber sido peor.

Este ejemplo muestra que Microsoft Excel no es un software desarrollado con 

propósitos de base de datos. El software desarrollado con propósitos de base de datos 

como el Microsoft Access o Sequel Server, Oracle o CSPro (software libre disponible en 

el Departamento de Censos de los Estados Unidos de América, http://www.census.gov/

ipc/www/cspro/index.html), intrínsecamente reconocen que los datos están organiza-

dos en registros, que cada registro puede contener varias partes de información, y que 

cada uno de estos grupos de registros pueden requerir asociarse con otros conjuntos de 

registros en una forma flexible. Por ejemplo, en una encuesta sencilla que se realice en 

varios pueblos, en los cuales varios criadores de ganado son entrevistados cada día acer-

ca de la diversidad de ganado que mantienen, un conjunto de registros puede contener 

información acerca de los pueblos (tamaño poblacional, acceso a agua, proximidad a 

mercados, etc.); otro conjunto de datos puede contener información sobre los encues-

tados (edad, tamaño del predio, tamaño de la familia, etc.); y otros registros pueden 

contener información sobre cada una de las especies de ganado mantenidas en cada 

predio (números, razas, etc.). Claramente se puede observar que es importante que los 

datos sobre el ganado puedan relacionarse con los datos de los predios, y de la misma 

manera, los datos de los predios puedan relacionarse con los datos de los pueblos.

Suministrado por John Woolliams, Instituto Roslin, Reino Unido.
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Los datos a ser manejados pueden incluir diferentes tipos:
•	 Datos métricos: es decir, variables cuantitativas clásicas como rendimiento de leche. 

Note que estas variables pueden necesitar aparecer varias veces en la base de datos: 
el rendimiento de leche puede ser registrado en el campo como cubetas estanda-
rizadas (ver Recuadro 39) y subsecuentemente convertirlas a kilogramos o litros. El 
registro del campo no debiera ser omitido de la base de datos.

•	 Datos ordinales: es decir, datos categóricos que tienen un orden. Por ejemplo, a los 
criadores de ganado se les puede hacer la pregunta siguiente: “¿la Raza A resiste la 
sequía mejor que la Raza B – (1) mucho mejor, (2) mejor, (3) igual, (4) peor, (5) mucho 
peor?” En este caso, los números 1 al 5 representan un orden de categorías de la 
adaptación relativa a la sequía.

•	 Datos nominales: es decir, códigos numéricos de variables cualitativas. Por ejemplo, 
“¿cuál es el destino de la leche producida? – (1) Venta al mercado, (2) Consumida 
dentro de la familia, (3) Ambas, (4) Otras.” Aquí los códigos 1 al 4 facilitan el registro, 
pero los números no tienen una evaluación de orden.

También puede ser necesario manejar códigos de texto discretos, texto libre, imágenes, 
y archivos de video y de audio. Es necesario considerar durante la etapa de planeación, 
alternativas de software para la captura y archivo eficientes de esos tipos de datos, de 
manera que estos puedan ser acopiados en el formato y tamaño correctos. Es posible que 
durante la encuesta surjan oportunidades inesperadas de obtener información aclarato-
ria, pero muy relevante. Para dar un ejemplo: la encuesta puede de manera inesperada 
encontrar, que los propietarios de rebaños de cabras en la muestra seleccionan en contra 
de hembras con partos múltiples, como un mecanismo para reducir el riesgo de mortalidad 
de cabritos (esto ocurre, por ejemplo, entre los pastores de Borana del sur de Etiopía). Los 
preparativos del manejo de datos debieran permitir la captura de resultados no anticipados 
de este tipo, su almacenamiento y su acceso posterior para los análisis.

La base de datos creada para la encuesta puede necesitar ser actualizada en el tiempo, 
particularmente si una encuesta inicial de referencia va a ser continuada por varias encues-
tas de seguimiento. Esto puede requerir ajustes en la estructura y organización de la base 
de datos, y debiera ser considerado en la elección del software.

Las bases de datos para encuestas grandes, algunas veces se han establecido utilizando 
un software personalizado. La experiencia muestra que este enfoque a menudo ha causa-
do arrepentimiento. Es altamente recomendable que las bases de datos de la encuesta se 
construyan utilizando paquetes creados para este propósito (P. ej. Microsoft Access, Sequel 
Server, Oracle, MySQL). Las razones para esto son:

•	 un software de bases de datos personalizado requiere gastar tiempo adicional en la 
programación de las operaciones estándar para la base de datos;

•	 la carga de la documentación es mucho más grande, ya que no se pueden usar 
manuales establecidos; y

•	 puede ser necesario retener por mucho tiempo a personal que entienda el software 
personalizado, en lugar de tener la opción de contratar personal que ya esté capaci-
tado para utilizar los paquetes establecidos.
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DoCuMeNTACIÓN De Los PRoCeDIMIeNTos oPeRATIVos
La documentación es una parte esencial del manejo de los datos; los planes escrupulosa-
mente planeados pierden todo su valor, si las personas que van a implementarlos no están 
enteradas de lo que se requiere. Por tanto, con el fin de asegurar la aplicación consistente 
de las actividades del manejo de los datos, debiera prepararse un manual de procedimien-
tos aprobado y distribuido a todos los que estarán involucrados en el acopio, codificación, 
verificación, registro, búsqueda y análisis de los datos.

Es muy fácil sobrestimar cuánto tiempo las personas recordarán los detalles de los 
asuntos que ya no están atendiendo, aun si los detalles son de inmensa importancia. Por 
ejemplo, el uso de jerga puede crear problemas. Un acrónimo puede ser de uso común por 
el Equipo de Encuestadores en el momento de las operaciones en campo y del registro de 
los datos, pero será incomprensible después de unos años cuando los datos sean recupe-
rados de un archivo. Con el propósito de evitar problemas, los campos para los datos y los 
códigos convencionales deben estar claramente, y de modo inequívoco documentados y 
vinculados de manera explícita con los campos del cuestionario u otras fuentes de datos. 
La suficiencia de la documentación debe validarse pidiendo a alguna persona que no esté 
involucrada en la encuesta, para que explore la base de datos con la ayuda de la documen-
tación, y que informe si los datos pueden ser identificados correcta y fácilmente.

esTANDARIZACIÓN De PRoCeDIMIeNTos PARA eL MANeJo De Los 
DATos sIN PRoCesAR
No debe pasarse por alto lo relativo a la interfaz entre las actividades de campo (Sección 6) 
y las actividades del manejo de los datos. Los protocolos para un día de trabajo en campo 
debieran asegurar que todos los trabajadores sepan cuándo, dónde y a quién entregar 
los cuestionarios y cualquier material suplementario (fotografías, grabaciones de sonido, 
diagramas preparados durante los ejercicios con grupos, etc.) para las primeras fases del 
manejo de los datos. Se debieran asignar claramente responsabilidades para asegurar que 
nada se pierda o quede mal etiquetado. Se debieran considerar los aspectos prácticos del 
manejo, movimiento y almacenamiento seguro de los materiales.

Como se describió en la Sección 6, es una buena práctica para los equipos de campo 
(trabajadores de campo y supervisores) reunirse al final del día de trabajo, para discutir 
cualquier asunto que haya surgido durante el día. Esta reunión es una oportunidad para 
verificar problemas obvios de los cuestionarios completos. Por ejemplo, se les puede pedir 
a los trabajadores de campo que clarifiquen la escritura ilegible. Si en esta etapa aparecen 
datos que parecen ser excepcionalmente extremos, pueden ser de utilidad registrar los 
comentarios relacionados con las circunstancias en las cuales estos datos fueron aco-
piados. Se debieran establecer los procedimientos para el registro de esos comentarios. 
En algunas circunstancias puede ser factible que alguna persona regrese a la fuente e 
investigue aún más los aparentes extremos. No obstante, ni a los trabajadores de campo, 
ni aun a los supervisores, se les debe permitir que modifiquen los datos sin procesar que 
ellos consideren que se trata de un resultado inesperado. Es importante reconocer que 
las encuestas son tanto para cuantificar variaciones naturales como para estimar valores 
promedio.
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esTABLeCIMIeNTo De PRoCeDIMIeNTos PARA eL RegIsTRo  
De Los DATos
El “registro de datos” (la transferencia de datos de los cuestionarios u otros formatos en 
papel dentro de una base de datos) puede ser una tarea muy importante y no debiera 
subestimarse la cantidad de tiempo, paciencia y atención a la misma. En el caso de que la 
encuesta sea de pequeña escala y que el trabajo de campo no sea realizado en una ubi-
cación remota, los arreglos físicos para el registro de datos pueden ser bastante sencillos. 
Todos los cuestionarios pueden llevarse periódicamente a un solo lugar, cercano al sitio de 
la encuesta, para que un pequeño grupo de trabajadores previamente capacitados, registre 
los datos en las computadoras. En el caso de una encuesta más grande, se requerirán pre-
parativos más complicados, tales como uno de los dos métodos siguientes.

Método 1: establezca estaciones múltiples de registro de datos, y emplee personal 
capacitado para registrarlos y verificarlos mediante un sistema apropiado de captura de 
los datos, con una base de datos central que sea actualizada continuamente después de 
que estos sean verificados y autorizados. La cantidad de estaciones de registro de datos 
requeridas puede ser estimada una vez que, con base en la experiencia práctica, se pueda 
calcular el tiempo promedio necesario para registrar los datos de un solo cuestionario 
(P. ej. FAO, 1995). Un ejemplo de un sistema personalizado y amigable para el registro de 
datos, desarrollado para ese propósito, es BREEDSURV (Rowlands et al., 2003), el cual fue 
elaborado en Microsoft Access 2000 por el Instituto Internacional de Investigación Gana-
dera (ILRI), y utilizado para encuestas de razas de ganado en países de la Comunidad para 
el Desarrollo del África Austral y en Etiopía (Ayalew y Rowlands, 2004). A la fecha, existen 
otros software especializados y más apropiados que pueden atender esta necesidad. Como 
se indicó antes, una vez que la encuesta está completa, hay un alcance limitado para el 
uso de esas bases de datos personalizadas, debido al esfuerzo adicional necesario para el 
diseño, documentación y capacitación de personal.

Método 2: establezca un sistema de registro de datos basado en la web, a través del 
cual los trabajadores de campo puedan teclear los datos directamente en la base de datos 
usando computadoras portátiles. La verificación y edición automatizada de los datos se 
puede hacer inmediatamente después del ingreso de los mismos. Alternativamente, se pue-
den utilizar lectores ópticos para el registro automático de datos, directamente de formatos 
apropiados diseñados para su acopio (FAO, 1995). Estas alternativas avanzadas pueden 
resultar en la actualidad (2010) muy costosas en países en desarrollo, pero dados los rápi-
dos avances tecnológicos, es probable que estas herramientas lleguen a ser ampliamente 
aplicadas en el futuro. No obstante, la verificación y registro manual de los datos puede 
ser ventajoso, porque hace posible detectar respuestas mal relacionadas e inconsistentes, 
permitiendo que las fuentes de los datos sean inmediatamente retomadas o vueltas a 
entrevistar, de manera que los datos sean verificados o corregidos. El Recuadro 45 describe 
el uso de información tecnológica para el registro y seguimiento de ganado en Irlanda.

El registro manual de datos inevitablemente ocasiona errores, tanto aleatorios como 
sistemáticos. El uso de sistemas automatizados de escaneo óptico y de captura de datos, 
puede evitar muchos de los errores humanos en el registro de los mismos. Sin embargo, 
como se indicó antes, es probable que estos sistemas no sean aplicables ampliamente en 
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este momento. Por tanto, se le debiera dar atención a la reducción de errores humanos 
en el registro manual de datos. Un procedimiento probado para identificar y manejar esos 
errores es el registro duplicado de los datos, y la verificación cruzada de los mismos. Para 
esto se puede utilizar software especializado para bases de datos, como los mostrados 
antes. Esas bases de datos pueden contener procedimientos internos para la verificación 
de la coherencia y consistencia de los datos. Sin embargo, el software no sustituye la 
supervisión meticulosa del registro de datos por personas, con el fin de identificar y corregir 
errores.

esTABLeCIMIeNTo De PRoCeDIMIeNTos PARA LA VeRIFICACIÓN  
De Los DATos
Además de las oportunidades señaladas antes, que surgirán para la identificación y correc-
ción de errores graves inmediatamente después del acopio de datos, puede ser necesario 
una verificación y edición sustancial de los datos de la encuesta en etapas posteriores, para 
lograr consistencia dentro de la base de datos (P. ej. asegurarse que no se registren eventos 
imposibles de medirse, como el rendimiento de leche de los toros), y para detectar, verificar, 
corregir y eliminar extremos que de otra manera pueden causar desviaciones marcadas en 
los resúmenes de los datos. Esta alteración de los datos debiera hacerse por especialistas 
en estadística, después de la debida consideración de la naturaleza y el grado de cualquier 
valor no común, ya que puede haber tanto valores extremos válidos como inválidos.

En encuestas a gran escala, la edición de datos por computadora puede ser justificada 
como un mecanismo para aumentar la credibilidad de los datos, por ejemplo, para la iden-
tificación de datos perdidos, la verificación de los datos contra los intervalos esperados de 
los mismos, o la verificación de consistencia lógica o numérica entre datos sobre variables 
relacionadas. Asimismo, una vez que se conoce el intervalo de valores y su frecuencia, la 
codificación de datos sobre variables comunes puede ser automatizada y manejada por 
computadoras (FAO, 1995). Es posible que algunos de los errores detectados sea imposible 
corregirlos sin volver a retomar las fuentes de los datos en campo.

En caso de que no sea posible aplicar de nuevo los cuestionarios en campo, se pueden 
utilizar dos procedimientos estadísticos estándar en la etapa del análisis de los datos, con el 
fin de remediar los errores sin producir serias consecuencias en los resultados finales: 1) esas 
celdas son declaradas como valores perdidos, ó 2) con base en el conocimiento disponible 
de los datos de la encuesta, los valores esperados pueden ser estimados y reemplazados en 
esas celdas, procedimiento conocido como imputación (para mayor información ver FAO, 
1995). En la Sección 8 se describe el concepto de imputación. Es recomendable que en la 
etapa de registro de los datos, cualquier dato perdido que no pueda obtenerse por medio 
del regreso a la fuente original, se registre como “perdido” y que la imputación se deje para 
la etapa del análisis de los datos. Este enfoque es claro, no ambiguo y protege la integridad 
de la base de datos como un registro fiel de las operaciones en campo.

En la etapa inicial del proceso de registro de los datos se debiera estimar la tasa de erro-
res respectiva, de manera que se puedan tomar medidas para reducir los errores a niveles 
aceptables: por ejemplo, mediante la identificación del personal y hardware asociado con 
los errores, y la evaluación de si los problemas pueden ser rectificados volviendo a capacitar 
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RECUADRO 45

experiencias de Irlanda en el desarrollo 
de tecnología para el registro y 
seguimiento de datos

La República de Irlanda está enfocada en el 

suministro de sistemas excelentes para todos 

los aspectos de la sanidad y rastreabilidad 

animal. La infraestructura de registro en Irlan-

da está suficientemente bien desarrollada, 

de manera que la identificación animal y la 

base de datos de movilidad animal operada 

por el gobierno y sus agencias, contiene un 

registro de todos los animales mantenidos en 

un predio y de todos los nacimientos, muertes 

y detalles de movilizaciones en relación con 

esos animales. La base de datos está vinculada 

con la de Sanidad Animal (plataforma en Java 

J2EE, con una arquitectura de tres capas y 

un manejador de bases de datos en Oracle). 

Las oficinas y laboratorios gubernamentales 

de sanidad animal (1 500 personas) también 

están conectados en tiempo real a esas bases 

de datos, a través de una red oficial interna, 

en tanto que muchas personas del gobierno y 

1 000 médicos veterinarios privados, matade-

ros, mercados de ganado, centros de acopio, 

sitios para exportación y aun algunos gana-

deros tienen diferentes niveles de acceso, de 

acuerdo con sus requerimientos y funciones, 

a través de internet. Se han desarrollados 

módulos para varios programas de control de 

enfermedades y de vacunación. De ser necesa-

rio, el sistema facilita una rápida respuesta a 

determinada situación y ha revolucionado las 

prácticas de trabajo de cientos de personas, 

eliminando una gran cantidad de papel del 

sistema.

Por ejemplo, la vigilancia de tuberculosis 

bovina involucra una visita anual a cada pre-

dio. Durante esas visitas se prueba todo el 

ganado del predio, y después de tres días se 

hace otra visita para leer y registrar los resul-

tados de la prueba. En el pasado, toda esta 

vigilancia se basó en papel. Ahora, cuando 

se requiere dar seguimiento a la tuberculo-

sis bovina en una unidad de producción, las 

identificaciones con etiqueta en la oreja que 

son únicas y que se espera tengan todos los 

animales, se transfieren en forma electrónica 

a la oficina del veterinario local conectada a 

través de una interfaz XML1 con el sistema de 

cómputo de Sanidad Animal. El veterinario 

copia los datos de la computadora y los lleva 

a la unidad de producción. Durante la primera 

visita, el veterinario registra electrónicamente 

la presencia del animal y el inicio de la prueba 

y, en la visita de regreso, los resultados de la 

prueba. Los registros realizados en la unidad 

de producción son luego cargados a la base de 

datos oficial de vigilancia de Sanidad Animal, 

y la información es procesada para identificar 

desajustes entre los animales esperados y 

encontrados, y luego para programar acciones 

adicionales que puedan requerirse como resul-

tado de la prueba. Los datos relacionados con 

la tuberculosis bovina y acumulados en la base 

de datos de vigilancia, anualmente incluyen 14 

millones de pruebas de sanidad animal indi-

viduales para tuberculosis y brucelosis, resul-

tados de la vigilancia durante el sacrificio y 

resultados de laboratorio. Estos datos también 

son usados para el desarrollo de mejores pro-

cedimientos de control y para varios proyectos 

de investigación.

Proporcionado por Margaret Good, Ministerio de 
Agricultura y Alimentación, Irlanda.

1 XML (Extensible Markup Language) es un conjunto 
de instrucciones para codificar documentos en un 
formato legible por la computadora.



Manejo de los datos 123

al personal o reparando los teclados de las computadoras. La tasa de errores da una idea 
general de la calidad y exactitud de los datos. Otra forma de controlar la calidad de los 
datos, identificar, y manejar los datos extremos y perdidos, es mediante la generación de 
cuadros resumen de los datos al final de cada sesión de registro de los datos.

esTABLeCIMIeNTo De PRoCeDIMIeNTos PARA LA CoDIFICACIÓN  
De Los DATos
Un aspecto del manejo de los datos que puede representar un desafío significativo es el 
proceso de codificación de los datos para su registro en la base respectiva. El grado de 
este reto dependerá de la naturaleza de los datos que se estén trabajando, lo cual a su 
vez dependerá de la naturaleza de los cuestionarios usados en campo, los cuales también 
estarán influenciados por los objetivos de la encuesta.

En algunas circunstancias la codificación es un asunto sencillo, consistiendo en convertir 
los nombres completos de aspectos o conceptos claramente definidos (que pueden ser 
interpretados consistentemente a lo largo de la cadena de comunicación, que va desde el 
criador de ganado, vía los trabajadores de campo y los que registran los datos, hasta los 
que realizan los análisis) en “códigos” cortos que se pueden trabajar más fácil y eficiente-
mente durante el manejo de datos, y su análisis con software. Por ejemplo, los nombres de 
las especies se pueden codificar como: bovinos = 1; búfalos = 2; caprinos = 3; ovinos = 4; 
y así sucesivamente. Además, para algunos tipos de preguntas de la encuesta, el intervalo 
de posibles respuestas se puede predecir con anticipación y puede ser codificado antes que 
inicie el trabajo de campo. Algunos ejemplos pueden incluir las especies importantes en 
la región encuestada o los nombres de los pueblos que serán visitados. Para esos casos, la 
codificación de datos debiera presentar pocos problemas teóricos o logísticos.

Por el contrario, para algunas preguntas del estudio, puede ser difícil predecir el inter-
valo de respuestas. Una razón para esto puede ser las variaciones en el lenguaje local. 
Por ejemplo, las enfermedades del ganado pueden ser conocidas por muchos nombres 
locales, por lo que puede ser que ninguno de los miembros del equipo de campo, pueda 
asociar los nombres usados por los criadores de ganado con los nombres científicos de las 
enfermedades. Alternativamente, pueden surgir dificultades debido a que el Equipo de 
Encuestadores tuvo insuficiente conocimiento para predecir las diversas formas en las que 
los criadores de ganado viven y trabajan. Algunos ejemplos pueden incluir tratamientos 
específicos tradicionales para la sanidad animal. La realización cuidadosa de una prueba 
piloto del cuestionario de la encuesta y las “valoraciones rápidas” preliminares, en las cua-
les se consulta a los informantes clave o grupos de criadores de ganado, debiera ayudar a 
reducir el número de respuestas difíciles de codificar (ver secciones 2, 5 y 6). No obstante, el 
Plan de Manejo de los Datos debiera establecer procedimientos, describiendo lo que deben 
hacer los trabajadores que registran los datos si es que se enfrentan a un problema y cómo 
se debieran abordar esos problemas por los encargados de la encuesta.

Mientras más “abiertas” sean las preguntas de la encuesta, más delicado será el pro-
blema de codificación de los datos. Por ejemplo, si la encuesta pretende obtener informa-
ción sobre los problemas de los criadores de ganado, sus preferencias o motivaciones, o 
probar las causas por las que el ganado o ciertas razas se utilizan para ciertos propósitos, 
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las respuestas obtenidas pueden describir procesos, relaciones o condiciones, en lugar de 
una lista de aspectos discretos y fáciles de codificar. Además, la importancia de ciertas res-
puestas puede ser completamente clara, una vez que se hayan tomado en consideración 
respuestas a otras preguntas, quizá proporcionadas por otros encuestados. En esos casos 
es posible que se requiera una codificación y reclasificación considerable de los datos sin 
procesar, después del acopio de los mismos.

La regla general debiera ser que los trabajadores de campo y aun los supervisores, no 
tomaran decisiones sobre la recodificación o reclasificación de los datos sin procesar, ya 
que esta parte del manejo de los datos debiera ser unificada y manejada centralmente. 
Probablemente la integración de la toma de decisiones centralizada en los preparativos para 
el manejo de datos se convierta en un desafío, particularmente en una encuesta a gran 
escala en la cual el registro de datos se lleve a cabo por muchas personas en diferentes 
sitios y en los cuales se traslape el tiempo de registro de datos con el del trabajo en campo. 
En algunos casos, las decisiones finales en relación con la codificación y clasificación de los 
datos se pueden tratar mejor como parte del análisis de los datos. El suministro de aseso-
ría detallada sobre el manejo y análisis cuantitativo de los datos está fuera del alcance de 
estas directrices. No obstante, es importante reconocer que si se van a utilizar métodos de 
acopio de datos cualitativos “abiertos”, tales como las entrevistas semiestructuradas en una 
encuesta a gran escala, el manejo de datos (y la codificación en particular) requerirá una 
atención especializada y planeación rigurosa. Si se ignoran las complejidades del manejo 
de datos cualitativos, puede traer como consecuencia que las respuestas detalladas de los 
criadores de ganado se queden en el papel, y no se usen para los análisis y los resultados 
de la encuesta, en cuyo caso se ganará muy poco con el uso de herramientas cualitativas.

esTABLeCIMIeNTo De PRoCeDIMIeNTos PARA eL ALMACeNAMIeNTo Y 
LA seguRIDAD De Los DATos
Las medidas de almacenamiento y seguridad necesitan aplicarse, tanto a los cuestionarios 
completos como a los datos electrónicos. Se debiera evitar el acceso no autorizado a los 
datos, aun en el caso de que las bases de datos se consideren recursos del dominio público.

Las bases de datos debieran ser correctamente duplicadas para crear copias como 
respaldo. Los respaldos debieran conservarse tanto en los centros de información (el sitio 
principal de almacenamiento de datos) y en un sitio secundario (“fuera de la estación”). El 
contar con un respaldo en un sitio y sistema separados ayudará a asegurar que las bases de 
datos se puedan recuperar completamente, si las copias de trabajo y los respaldos locales 
se dañan debido a errores humanos, problemas computacionales o desastres de otros tipos.

Siempre archive dos copias de la base de datos primaria (por seguridad), previo a los 
análisis, ya que esto conservará un registro fiel de las operaciones en campo. Es una buena 
práctica que para los análisis se usen copias de la base de datos primaria, en lugar de inter-
ferir con los datos originales.

Los formatos originales completos del acopio de datos (P. ej. cuestionarios) debieran 
siempre archivarse de manera segura para referencias posteriores. El periodo en que los 
datos necesitan estar guardados puede depender de la naturaleza y grado de uso, pero 
generalmente se aconseja mantener el material como mínimo hasta que se hayan comple-



Manejo de los datos 125

tado dos encuestas del mismo tipo. Por ejemplo, en el caso de países que realizan encues-
tas de ganado cada diez años, los datos sin procesar debieran mantenerse por alrededor 
de veinte años. Es probable que las copias electrónicas de los datos sin procesar tengan un 
valor de utilidad a más largo plazo. Por ejemplo, esos datos pueden ser usados en análisis 
de series de tiempo, de cómo la gestión de los recursos zoogenéticos es afectada por el 
cambio climático.
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•	 una vez que los datos estén disponibles, no retrase su análisis.
•	 un software estadístico no sustituye a un especialista en la materia.
•	 No publique resultados que puedan estar sujetos a cambios.

Es tentador pensar que cuando todo el trabajo de campo ya ha sido planeado, organizado y 
realizado, y se ha llenado la base de datos con la información correspondiente, la encuesta 
ya está completa y el Equipo de Encuestadores puede relajarse. Sin embargo, eso no es 
así. Es importante avanzar respondiendo las preguntas planteadas al inicio de la encuesta, 
haciendo un análisis exhaustivo de los datos. Es engañoso pensar que la elaboración de 
simples cuadros de resumen será suficiente para el propósito del trabajo. Dada la inversión 
realizada en la encuesta, un análisis con información limitada e infundada que produce 
resultados poco confiables, representa un mal negocio. Es necesario abordar los siguientes 
cuatro pasos:

Paso 1. Revise las fechas programadas para los análisis
Paso 2. Analice los datos
Paso 3. Agregue valor mediante la vinculación con bases de datos complementarias
Paso 4. Redacte el informe de los análisis
Las directrices no describen la metodología estadística formal, la cual se puede encontrar 

en otras publicaciones especializadas. Además, es importante que los análisis de los datos 
sean revisados por un especialista en estadística, calificado y experimentado, que adapte 
los análisis a los objetivos del estudio, en lugar de limitarse a una serie de instrucciones.

PAso 1. ReVIse LAs FeCHAs PRogRAMADAs PARA Los ANÁLIsIs
El calendario para los análisis debiera haberse considerado durante la fase de planeación 
(Sección 4), pero debiera revisarse inmediatamente antes del comienzo de los análisis para 
confirmarse o enmendarse de ser necesario.

Presupuestación del tiempo para la recolección de los datos
Después de completar el trabajo de campo y capturar la información, se debe continuar 
con los análisis lo más pronto posible. Existen diversas razones para esto.

•	 Se continuará con la misma motivación generada por las actividades previas, y las 
partes interesadas estarán enfocadas en las preguntas de la encuesta, esperando 
ansiosamente los resultados.

•	 Es benéfico realizar los análisis cuando las ideas relacionadas con la planeación y el 
trabajo en campo siguen frescas en la mente de aquellos que están involucrados. La 
documentación de las fases previas del trabajo puede no siempre ser tan clara como 
debiera.
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•	 Es importante que el equipo de especialistas en estadística pase sin demora de la fase 
de planeación al análisis, porque el diseño estadístico debiera conducir naturalmente 
a los modelos y enfoques utilizados para el análisis.

•	 Entre menor retraso tenga el análisis, los resultados se divulgarán con mayor rapidez 
y por tanto, se podrán tomar las acciones que correspondan con prontitud. Esto 
aumenta la rentabilidad de la encuesta.

Distribución de los recursos para los análisis
De todos los componentes de estas directrices, probablemente ésta sea la sección más 
técnica, por lo que puede ser difícil para aquellos que no cuentan con conocimientos en 
estadística, relacionar el objeto de estudio con sus propias experiencias. Esto, aunado al 
hecho de que la experiencia en la realización de estudios de los recursos zoogenéticos es 
limitada, significa que existe un alto riesgo de que el tiempo requerido para los análisis 
de los datos sea subestimado. La cantidad de tiempo necesaria dependerá de la com-
plejidad del marco de muestreo, el número de preguntas involucradas en la encuesta y 
el número de variables que se necesitan para proveer las respuestas a estas preguntas. 
Dado que los análisis se realizarán usando computadoras, la cantidad de tiempo necesa-
ria para completar el trabajo no será, en principio, totalmente dependiente del tamaño 
de la muestra, aunque si es necesario revisar la calidad de los datos retrospectivamente, 
puede ser un elemento del trabajo que sea afectado por el tamaño de la muestra.

Es probable que un equipo de analistas se vuelva más eficiente con el tiempo, conforme 
tenga mayor familiaridad con los enfoques estadísticos usados para responder las preguntas de 
las encuestas, mayor conciecia de los asuntos relacionados con la confiabilidad y la interpreta-
ción de los datos, y mayor conocimiento para encontrar fuentes de datos auxiliares que puedan 
agregar valor. Por tanto, si un equipo de analistas se va a involucrar en una serie de encuestas, 
puede ser que los análisis de la primera encuesta tomen más tiempo que los subsecuentes. 
No obstante, las siguientes encuestas podrán requerir que se asuma un trabajo adicional, para 
contabilizar las implicaciones de algún cambio que pudiera existir en el diseño de la encuesta o 
de eventos significativos que hayan afectado a la producción ganadera en el lugar encuestado 
en el periodo desde la aplicación de la encuesta previa. El tiempo necesario para resolver dichos 
asuntos podría neutralizar algunos beneficios obtenidos por la experiencia de los analistas.

PAso 2. ANALICe Los DATos

Ajuste del modelo estadístico
Los objetivos de la encuesta ya habrán orientado el diseño (marco de muestreo) de la 
encuesta, y con ello los modelos y enfoques estadísticos requeridos para los análisis.

Datos perdidos
Como fue descrito en la Sección 7, los procesos de revisión de datos podrán revelar errores 
que son imposibles de corregir. Para este problema existen dos enfoques que se pueden 
aplicar durante los análisis de los datos:

•	 la información errónea se puede tratar como datos perdidos; o
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•	 sobre la base de conocimientos extraídos de los datos de la encuesta, se pueden estimar 
los valores esperados y reemplazar con estos las celdas perdidas en cuestión, procedi-
miento conocido como imputación (para mayores detalles consultar FAO, 1995).

Desde un punto de vista estadístico es preferible usar el primer enfoque, siempre y cuando 
se usen métodos estadísticos para superar el problema de la pérdida de datos de manera 
flexible y económica, es decir, sin tener que eliminar al por mayor otros aspectos de los datos. 
Dichos métodos a menudo pueden implicar valores imputados, pero hechos de manera ópti-
ma. Cuando se utiliza el segundo enfoque, se debe señalar en la base de datos, cuáles datos 
son imputados y cuáles son reales; además, los métodos estadísticos requieren considerar 
apropiadamente el hecho de que los datos acopiados no están tan completos como aparentan 
estar. Por ejemplo, con excepción de que el asunto haya sido debidamente tratado, los nuevos 
intervalos de confianza serán más cortos que los apropiados. Cuando se esté redactando el 
informe del análisis es importante describir cómo fue el tratamiento de los datos perdidos.

Paquetes estadísticos
Los algoritmos computacionales necesarios para el ajuste de los modelos estadísticos están 
disponibles en un rango amplio de paquetería estadística general y algunos paquetes están 
especializados en los análisis numéricos de datos provenientes de encuestas. El uso de 
paquetes reconocidos es muy recomendable, ya que sus algoritmos son más comprensibles y 
aceptados por otros, además de que es más probable que estén libres de errores de progra-
mación. El software elegido deberá ser capaz de hacer frente al tamaño de la base de datos 
que se producirá en la encuesta, por lo que es conveniente consultar este aspecto con el 
proveedor. Considere las encuestas futuras y asegúrese que el paquete se ajuste a los mode-
los necesarios tanto para las encuestas de seguimiento como para las encuestas iniciales de 
referencia. En caso de tener dudas es importante consultar a un especialista profesional.

El hecho de que un software sea capaz de procesar y producir “resultados” no sustituye 
los conocimientos de un profesional. Es posible que los modelos disponibles en el paquete 
no sean los apropiados o no arrojen una estimación eficiente de los valores buscados en la 
encuesta, ya que otros modelos pueden proporcionar mejores estimaciones con intervalos 
de confianza más cortos. El hecho de que exista software estadístico que pueda ajustar 
algunos modelos particulares puede influenciar las alternativas de diseño en la fase de la 
planeación, pero el diseño no debe ser afectado sólo porque los análisis pueden ser reali-
zados en algún paquete en particular.

Existe una tendencia creciente en el desarrollo de software de análisis de “código 
libre”, lo cual puede ser una alternativa a los paquetes comerciales. Un ejemplo es “R” (ver 
ejemplo en Lumley, 2004). El uso de “R” tiene como beneficio permitir que se compartan 
herramientas entre diferentes grupos, en tanto que éstas se puedan seguir configurando de 
manera personalizada. Éste puede ser un tema de discusión entre los equipos responsables 
de las diferentes encuestas.

Divulgación de “resultados emergentes” a los socios
Durante los análisis puede ser conveniente distribuir los “resultados emergentes” a patro-
cinadores importantes o socios de la encuesta, aunque siga existiendo incertidumbre sobre 



Realización de encuestas y seguimiento de los recursos zoogenéticos132

los modelos que generaron los resultados. La presión para distribuir dichos resultados 
puede surgir de diversas fuentes, incluida la necesidad de:

•	 mantener la atención de las partes interesadas;
•	 proporcionar evidencia de trabajo a los patrocinadores;
•	 tomar medidas inmediatas de emergencia; o
•	 obtener mayor información o datos de seguimiento para abordar resultados inespe-

rados (resolviendo potencialmente la disyuntiva si el resultado es consecuencia de un 
error de diseño o es un resultado verdadero).

RECUADRO 46

Lista de verificación para el informe del análisis de los datos

1. ¿Los objetivos de la encuesta están redactados?

2. ¿El marco de muestreo y otras metodologías de campo están debidamente descritos?

3. ¿La descripción de los métodos estadísticos es adecuada, incluyendo los métodos 

utilizados en la edición y transformación de los datos, para que puedan ser repeti-

dos sin asistencia por un especialista en estadística?

4. ¿La elección de los modelos está justificada?

5. ¿Las suposiciones que sustentan los modelos están redactadas? (Bastará con hacer 

referencia a otros trabajos publicados.)

6. ¿Los modelos:

•	 están dirigidos a los objetivos;

•	 reconocen todas las variables del diseño?

7. ¿Los resultados descritos en el informe:

•	 abordan a los objetivos;

•	 proporcionan medidas de confiabilidad para las estimaciones y predicciones 

realizadas;

•	 evalúan los posibles sesgos y su magnitud;

•	 evalúan los efectos que las suposiciones inválidas del modelo tendrían en los 

resultados;

•	 identifican fuentes significativas de errores experimentales y, en su caso, cómo 

pueden ser controladas en encuestas subsecuentes;

•	 señalan resultados difíciles de explicar que ameritan otras investigaciones para 

determinar si son consecuencia de fallas en el diseño o hallazgos inesperados 

pero reales;

•	 identifican acciones de emergencia que podrían requerirse como producto de 

los análisis?

8. ¿Se ha considerado la forma en que los resultados pueden personalizarse para 

todas las partes interesadas?
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En dichas circunstancias, los informes que contengan resultados emergentes debieran 
incluir advertencias de que son preliminares y están sujetos a cambios. Los resultados siem-
pre debieran ser señalados y tratados como confidenciales, hasta que hayan sido conside-
rados por todo el Equipo de Encuestadores y por el Grupo de Trabajo para la Estrategia. La 
publicación prematura de los resultados que después son corregidos puede enviar señales 
cruzadas a las partes interesadas, lo que probablemente cause confusión y desconfianza en 
los resultados finales de la encuesta. Esto quebrantará toda la inversión de tiempo, dinero y 
esfuerzo realizada en la encuesta, y será una amenaza para futuras encuestas.

PAso 3. AgRegue VALoR MeDIANTe LA VINCuLACIÓN CoN BAses De 
DATos CoMPLeMeNTARIAs
Otros datos que hayan sido acopiados para diferentes propósitos pueden ser útiles en la 
interpretación de los resultados de la encuesta, agregando valor a la misma. Un área de 
interés puede ser el uso de información biogeográfica que permita conocer el rango o 
densidad de razas particulares, relacionándolas con las características del clima, terreno 
(altitud, tipo de suelo, características de la superficie, etc.), la flora o alguna enfermedad 
epidemiológica.

PAso 4. ReDACTe eL INFoRMe De Los ANÁLIsIs
El informe de los análisis debe ser exhaustivo y redactado de forma comprensible para los 
miembros del Equipo de Encuestadores y del Grupo de Trabajo para la Estrategia que no 
son especialistas en el tema. La tarea de divulgar los resultados fuera de estos grupos está 
descrita en la Sección 9. Para hacer el informe comprensible, es recomendable que los 
detalles técnicos se reserven para los anexos. Esto permitiría que un lector informado, no 
experto, aprecie la calidad técnica de los análisis y entienda el significado de los resultados 
para la gestión de los recursos zoogenéticos, sin tener que haber leído todo el material 
técnico. El Recuadro 46 presenta una lista de verificación con puntos apropiados para el 
informe de los análisis. Este informe será parte del informe final de la encuesta (ver Sección 
9). Es recomendable que los resultados de la encuesta se publiquen en un artículo enviado 
a una revista científica. La revista Recursos Genéticos Animales17 es una opción.

Cuando se esté preparando el informe de los análisis, será útil reflexionar sobre cómo 
resumir los resultados detallados con el fin de presentarlos a diferentes grupos de partes 
interesadas, considerando los diferentes intereses y capacidades de cada grupo. Por ejem-
plo, ¿qué resúmenes estadísticos se necesitarán?, ¿qué gráficas explicarán mejor los resul-
tados? Las estrategias de divulgación están descritas en la Sección 9, pero la consideración 
preliminar de los posibles usos de los resultados podrá ahorrar mucho tiempo y esfuerzo.

17 http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AGR
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Redacción y divulgación  
de los resultados
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Redacción y divulgación  
de los resultados

•	 Distribuya los resultados con prontitud a las partes interesadas.
•	 elija el método de comunicación y los mensajes apropiados para cada grupo  
 objetivo.
•	 explique los mensajes clave y manténgalos lo más simples posible.

Una vez que la recolección y los análisis de los datos han sido completados es muy importante 
que los resultados se divulguen con prontitud a las partes interesadas más relevantes, para que 
puedan integrarlos a su trabajo y en última instancia contribuir a una mejor gestión, desarrollo 
y conservación sostenible de los recursos zoogenéticos. Si no se implementa una estrategia 
de divulgación eficiente y oportuna, las bases de datos llegan a ser información sin sentido.

Los métodos de comunicación y los mensajes necesitan ser confeccionados específica-
mente para los grupos objetivo de las partes de interesadas. Es importante que los mensajes 
clave sean explicados y presentados de la manera más simple posible. Una redacción y 
divulgación efectiva consume tiempo, y es necesario que esté bien planeada. Para desa-
rrollar la estrategia de divulgación pueden ser necesarias varias rondas de discusión entre 
el Equipo de Encuestadores. La responsabilidad de preparar los materiales para dichas reu-
niones recaerá en un miembro del Equipo de Encuestadores, probablemente el Encargado 
de Comunicación. Puede ser útil contar con la presencia de expertos en comunicaciones y 
diseño gráfico. El Encargado de los Análisis debiera estar cercanamente involucrado en la 
planeación, para asegurarse que los resultados de la encuestas estén correctamente inter-
pretados en el desarrollo de los mensajes de divulgación.

La encuesta pudo haber producido resultados que requieran un mayor análisis antes de 
que puedan usarse como base para comunicados de mensajes específicos. Algunos ejem-
plos pueden ser las muestras biológicas para genética molecular u otros análisis. Los proce-
dimientos para canalizar estos resultados a las partes interesadas relevantes (institutos de 
investigación, etc.) debieran haber sido identificados en la fase de planeación. Es impor-
tante asegurarse que los resultados estén acompañados por información contextualizada, 
necesaria para permitir análisis coherentes y la divulgación de mensajes (P.ej. detalles de la 
ubicación geográfica y del ambiente de producción).

El Equipo de Encuestadores puede que desee enmarcar las discusiones en términos de 
cómo los resultados de la encuesta pueden ser usados para satisfacer los objetivos esta-
blecidos en ésta. No obstante, el proceso debiera permitir que se exploren y se difundan 
aprendizajes inesperados. Para esto se recomienda un enfoque de siete pasos:

Paso 1. Haga coincidir los resultados de la encuesta con los intereses de los grupos  
 relevantes de partes interesadas
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Paso 2. Elabore mensajes específicos para cada grupo de partes interesadas
Paso 3. Considere los métodos de comunicación
Paso 4. Considere el impacto de la difusión de los resultados de la encuesta
Paso 5. Desarrolle e implemente la estrategia de comunicación
Paso 6. Evalúe las lecciones aprendidas acerca del proceso de la encuesta
Paso 7. Prepare el Informe Final de la Encuesta

PAso 1. HAgA CoINCIDIR Los ResuLTADos De LA eNCuesTA CoN Los 
INTeReses De Los gRuPos ReLeVANTes De PARTes INTeResADAs
Una manera de identificar los mensajes apropiados es preparar un cuadro de doble entra-
da, donde por un lado se muestren los resultados de la encuesta y por otro las partes 
interesadas. En el Cuadro 7 se proporciona un ejemplo, sin embargo, es importante que el 
Equipo de Encuestadores desarrolle su propia versión del cuadro, donde se contabilicen los 
resultados concretos de la encuesta, además de las necesidades específicas y las caracterís-
ticas de los grupos de partes interesadas en cuestión. En algunos casos puede resultar útil 
desglosar con más detalle los resultados o subdividir a los grupos de partes interesadas (P. 
ej. políticos nacionales vs políticos locales, profesores escolares vs profesores universitarios). 
Pueden existir diversas maneras de que un resultado específico pueda ser relevante para 
cierto grupo de partes interesadas.

Los primeros que debieran recibir los resultados de la encuesta son los socios (nacionales 
e internacionales) y los encuestados.

PAso 2. eLABoRe MeNsAJes esPeCÍFICos PARA CADA gRuPo De PARTes 
INTeResADAs
Después de ajustar los resultados de la encuesta con los grupos de partes interesadas, se 
debieran desarrollar mensajes específicos dirigidos a cada grupo. Esto nuevamente podrá 
requerir la elaboración de un cuadro, que incluya a los grupos de partes interesadas y la lista 
de mensajes relevantes para cada grupo. Puede que sea necesario que se vuelvan a analizar 
ciertos aspectos de la base de datos, en aras de localizar las necesidades de información 
de los diferentes grupos de partes interesadas; sin embargo, una buena planeación de los 
análisis de los datos originales minimizará esta acción (ver Sección 8). Los mensajes debie-
ran ser discutidos con el Encargado de los Análisis, para asegurarse de que estos reflejen 
correctamente los resultados de la encuesta.

PAso 3. CoNsIDeRe Los MÉToDos De CoMuNICACIÓN
Una vez que se han definido los mensajes para cada grupo de partes interesadas, se 
requiere elegir los métodos apropiados para su comunicación. Algunas de las fortalezas y 
debilidades de los diferentes métodos de comunicación se resumen en el Cuadro 8.

El uso de combinaciones de los métodos de comunicación enlistados en el Cuadro 8 
ayudará a maximizar el impacto de los mensajes. Por ejemplo: el material impreso puede ser 
puesto a disposición de los participantes del taller para su posterior distribución, o puede 
ser publicado en internet; los miembros de las redes electrónicas pueden mantenerse in-
formados sobre la disponibilidad de los documentos impresos o provistos con las versiones 
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electrónicas. La televisión, radio, correo electrónico, o internet pueden ser utilizados para 
difundir el material audiovisual o textos informativos. Es posible que algunos países cuenten 
con sistemas nacionales de información para los recursos zoogenéticos, en donde se pue-
den publicar imágenes y resúmenes de los datos.

Es necesario que tanto el material impreso como las reproducciones digitales (CD-ROM, 
DVD) sean diseñados, producidos y distribuidos en las cantidades adecuadas. Será necesario 
que se identifiquen y se planeen los costos involucrados, y la pericia requerida para cada 
paso en el desarrollo del producto.

PAso 4. CoNsIDeRe eL IMPACTo De LA DIFusIÓN De Los ResuLTADos 
De LA eNCuesTA
Antes de proceder al desarrollo de una estrategia de comunicación y producir los materiales 
de difusión, se debiera evaluar su impacto potencial en las diferentes partes interesadas. Por 
ejemplo, la publicación del descubrimiento de “nuevas” razas en un medio de comunicación 
masiva podría resultar incómoda para las comunidades de criadores de animales en cuestión. 
Si se prevén dichos impactos, se debiera consultar a la gente que puede salir afectada, sobre 
qué forma de difusión sería apropiada y cómo consideran que debe ser manejado el proceso.

PAso 5. DesARRoLLe e IMPLeMeNTe LA esTRATegIA De CoMuNICACIÓN
Después de una cuidadosa consideración de las opciones identificadas en los pasos ante-
riores, se desarrollará y documentará una estrategia de comunicación que incluya estima-
ciones de tiempo, recursos necesarios y la asignación de responsabilidades.

Después de asegurar los recursos necesarios, se debiera implementar la estrategia de 
comunicación. Los resultados debieran resumirse y presentarse de una manera simple y 
entendible, tomando en consideración los objetivos de la encuesta. Materiales de apoyo 
como gráficas, cuadros, recuadros e imágenes, serán útiles para atraer la atención del pú-
blico y ayudar a que recuerden los mensajes clave. La necesidad potencial de la utilización 
de figuras y cuadros para la comunicación de los hallazgos de la encuesta, debiera haberse 
considerado durante la preparación del informe de los análisis de los datos (Sección 8).

El plan de comunicación debiera incluir disposiciones para la presentación de resúmenes 
de los datos ante organismos internacionales como la FAO. Los Coordinadores Nacionales 
para la Gestión de los Recursos Zoogenéticos, o los colaboradores designados por ellos, 
debieran asegurarse que los resúmenes de los datos sean ingresados en el DAD-IS (o en 
un sistema de información asociado a la FABISnet), para informar a las personas de otros 
países, y para permitir la preparación de informes regionales e internacionales actualizados 
en cuanto a la situación y tendencias de los recursos zoogenéticos.

PAso 6. eVALÚe LAs LeCCIoNes APReNDIDAs ACeRCA DeL PRoCeso  
De LA eNCuesTA
El equipo de trabajo debe considerar la dedicación de una de sus reuniones para evaluar 
el aprendizaje resultante del proceso de encuesta (P. ej. fortalezas y debilidades de algún 
método o enfoque en particular, problemas prácticos que hayan surgido en el campo). Esto 
debe resumirse e incluirse en el informe final para futuras referencias.
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CUADRO 8
Fortalezas y debilidades de los diferentes métodos de comunicación

Método de comunicación Fortalezas Debilidades

Eventos cara a cara

•	conferencias

•	talleres

•	días	de	campo

•	exposiciones,	mercados

•	actividades	de	extensión

•	interactivas

•	promueven	la	colaboración

•	mayor	impacto	directo

•	oportunidad	para	distribuir	
materiales impresos y otros 
materiales de comunicación

•	costos	más	altos

•	más	difíciles	de	organizar

•	limitaciones	de	tiempo

•	menor	alcance

•	eventos	de	una	sola	aparición

Materiales impresos

•	listas	rojas1

•	documentos	informativos	 
   de política

•	folletos,	catálogos

•	informes

•	libros	de	bolsillo2

•	libros

•	revistas	científicas	(nacionales,	 
   internacionales3)

•	prensa	agropecuaria

•	periódicos	locales

•	periódicos	nacionales

•	menores	costos

•	mayor	alcance

•	permanencia		

•	no	son	interactivos

•	menor	impacto	directo

Audio

•	radio

•	CD-ROM

•	grabaciones	de	audio	por 
   internet

•	menores	costos

•	mayor	alcance

•	permanencia

•	menores	costos

•	mayor	alcance

•	permanencia

Video

•	televisión

•	DVD

•	grabaciones	de	video	por 
   internet

•	mayor	alcance

•	permanencia

•	altos	costos	iniciales

•	no	son	interactivos

•	mayor	requerimiento	tecnológico

•	menor	impacto	directo

1 Una lista roja es un registro publicado sobre la situación de los recursos zoogenéticos de un país, que es 
utilizada para informar al público en general de la situación de las razas de ganado y para llamar la atención 
respecto a las razas que se encuentran en mayor riesgo. La idea viene del área de conservación de fauna 
silvestre, donde las listas rojas presentan las especies que están en peligro de extinción.

2 Un libro de bolsillo se llama así por su tamaño pequeño, contiene las ideas principales y diagramas simples.
3 FAO supervisa la publicación de la revista “Recursos Genéticos Animales” (para mayor información 

envíe un mensaje electrónico a: AnGR-Journal@fao.org o visite: http://journals.cambridge.org/action/
displayJournal?jid=AGR).
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PAso 7. PRePARe eL INFoRMe FINAL De LA eNCuesTA
El proceso y los hallazgos de la encuesta se debieran documentar en un informe final. 
Todo el Equipo de Encuestadores debiera involucrarse en su preparación. Si se han seguido 
los pasos descritos en estas directrices, gran parte del informe ya habrá sido preparado. 
La importancia del informe es que: (i) proporciona una referencia para aquellos que con-
sideren tomar acciones en respuesta a los hallazgos; (ii) proporciona una referencia para 
la planeación de futuras encuestas y la interpretación de sus resultados (P. ej. cuando la 
presente encuesta es parte de un esquema de seguimiento continuo); (iii) destaca la necesi-
dad de realizar encuestas adicionales o complementarias, o de seguimiento adicional; y (iv) 
llama la atención sobre las oportunidades para fortalecer la metodología. Debe contener 
los siguientes elementos:

•	 Resumen;
•	 Un planteamiento del problema, seguido del propósito y alcance de la encuesta, con 

la justificación relacionada con el problema, lo cual debiera basarse en el mandato 
obtenido del Grupo de Trabajo para la Estrategia (Sección 3);

•	 Metodología, basada en el informe de los análisis (Sección 8) con una descripción más 
amplia disponible en los anexos;

•	 Resultados, basados en el informe de los análisis (Sección 8);
•	 Implicaciones de los resultados;
•	 Recomendaciones para trabajos posteriores con el fin de abordar asuntos no resueltos;
•	 Lecciones aprendidas en el proceso de realización de la encuesta, P. ej. ¿qué pudo 

haberse hecho mejor y cómo?
•	 Referencias.
•	 Anexos que debiera incluir el informe:

 – El Plan de Operaciones en Campo (ver Sección 4), anotando las modificaciones;
 – El Plan de Comunicación (ver Sección 4), anotando las modificaciones;
 – El Plan de Manejo de los Datos (ver Sección 4), anotando las modificaciones;
 – El Plan de los Análisis (ver Sección 4), anotando las modificaciones;
 – La descripción del archivo de los datos (ver Sección 7);
 – Anexos técnicos surgidos del informe del análisis de los datos (ver Sección 8);
 – En la medida de lo posible, el material usado para comunicar los resultados (ver 
Sección 9);

 – Una relación de las personas e instituciones involucradas.
El informe final debiera ponerse a disposición del Grupo de Trabajo para la Estrategia, 

otros miembros de la red nacional de recursos zoogenéticos (FAO, 2012a), ministerios re-
levantes y la comunidad científica, entre otros. Una buena forma de alcanzar un público 
internacional es enviar el informe a la FAO, para su inclusión en la biblioteca del DAD-IS y 
para su distribución utilizando el correo electrónico de la red de discusión DAD-Net.
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Es importante que una encuesta no termine simplemente en la producción de un informe 
que se empolve en un estante. El objetivo de todo el proceso debiera haber sido mejorar 
la gestión de los recursos zoogenéticos, como parte de estrategias más amplias para la 
administración del sector ganadero, la biodiversidad y el desarrollo rural. Un informe y 
estrategia de comunicación sólidos (Sección 9), debieran asegurar que los resultados ten-
gan una amplia distribución y que las partes interesadas, cuyas acciones puedan hacer una 
diferencia, sean abordados con materiales apropiados. No obstante, dados los beneficios 
potenciales de la utilización efectiva de la información generada por una encuesta bien 
organizada, se debieran realizar esfuerzos adicionales con el fin de asegurar que los resul-
tados sirvan para el desarrollo de estrategias y acciones.

oRgANICe uN TALLeR PARA LAs PARTes INTeResADAs
Es probable que un taller o encuentro, que reúna a personas para discutir los resultados de 
las encuestas y para identificar los siguientes pasos, sea un medio efectivo para involucrar 
a las partes interesadas, llamando su atención con los nuevos datos e incitándolos a pensar 
en cómo utilizar los hallazgos de la encuesta.

Una encuesta inicial de referencia habrá producido un rango amplio de nuevos datos. 
Un evento organizado en seguimiento a esa encuesta debiera, por tanto, implicar a un 
rango amplio de partes interesadas, incluyendo personas y organizaciones involucradas en 
programas de conservación, mejoramiento, mercadeo e investigación, así como los mismos 
criadores de ganado. Es importante que el taller ofrezca también la oportunidad de pro-
mover una mayor integración de los asuntos relacionados con los recursos zoogenéticos, 
con políticas más amplias, y actividades dentro y más allá del sector ganadero. Las partes 
interesadas externas al sector inmediato de recursos zoogenéticos (desde la sanidad animal, 
conservación de la naturaleza, desarrollo económico y social, etc.) debieran por tanto estar 
invitados.

En el caso de una encuesta de seguimiento más limitada, organizada como parte de 
una estrategia de seguimiento, una pequeña reunión será suficiente: el Comité Consultivo 
Nacional de los Recursos Zoogenéticos, probablemente complementado por algunas partes 
interesadas traídas como ayuda para abordar asuntos particulares que hayan surgido como 
producto de la encuesta.

Puede ser conveniente enmarcar la discusión del taller en la revisión de los objetivos 
de la encuesta, que debieron ser pensados de acuerdo con su potencial de traducirse en 
acciones prácticas. Sin embargo, en el taller también se debiera discutir cualquier resulta-
do inesperado surgido de las encuestas y las implicaciones de dichos resultados para las 
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futuras actividades en la gestión de los recursos zoogenéticos. Durante las discusiones se 
debiera tomar en cuenta un panorama más amplio, P. ej. cómo pueden ser utilizados los 
hallazgos para mejorar la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, etc. Se debe considerar 
cómo podrían ser utilizados los resultados de la encuesta para el desarrollo de estrategias 
de mejoramiento de razas locales.

Se debe pensar cuidadosamente en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amena-
zas de cada área potencial de acción, a la par de los roles y contribuciones potenciales de 
los diferentes grupos de partes interesadas.

Se debieran hacer intentos para identificar acciones que se puedan implementar rápida-
mente, de forma fácil y económica. Estas acciones pueden ser un medio importante para 
mantener el impulso en el proceso una vez que el taller ha terminado.

RECUADRO 47

Áreas potenciales para la discusión en los talleres con las partes interesadas

Análisis FoDA. Explore las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afec-

tan a los recursos zoogenéticos y a su gestión en el área cubierta por la encuesta.

Análisis de las partes interesadas. Explore el potencial de los diferentes grupos de 

partes interesadas para participar en actividades.

estrategias de mejoramiento. Considere si los resultados de la encuesta traen a la luz 

oportunidades para el desarrollo de estrategias de mejoramiento o si es necesario 

realizar cambios a las estrategias de mejoramiento existentes.

oportunidades de mercadotecnia. Considere si la encuesta ha mostrado oportunida-

des para mejorar la comercialización de productos ganaderos. Tome en cuenta 

qué acción se necesita: investigación y desarrollo del producto; infraestructura de 

mercado mejorada; etc.

Prioridades para la conservación. Considere cómo se pueden utilizar los resultados de 

la encuesta para la identificación de razas, especies, sistemas de producción o áreas 

geográficas que debieran ser objetivo de esfuerzos de conservación.

Amenazas. Considere cómo pueden ser utilizados los resultados de la encuesta para 

mejorar la gestión de amenazas que afectan a los recursos zoogenéticos.

estrategia nacional y plan de acción. Considere si la Estrategia Nacional y el Plan de 

Acción para los Recursos Zoogenéticos de un país necesitan enmendarse.

Integración de políticas. Considere cómo se puede integrar de mejor manera la gestión 

de los recursos zoogenéticos en el sector ganadero y más allá de éste.

“Metas de fácil alcance”. Identifique oportunidades de bajo costo para alcanzar un 

rápido impacto en el mejoramiento de la gestión de los recursos zoogenéticos.

Acciones de emergencia. Considere si la encuesta indica la necesidad de acciones inme-

diatas (P. ej. proteger una raza de la extinción).

gestión de los datos. Considere cómo los datos adquiridos durante la encuesta y almace-

nados en las bases de datos, pueden ser integrados en otros sistemas de información.
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RECUADRO 48

experiencias de China sobre cómo una encuesta nacional puede  
influenciar las políticas

La primera encuesta inicial de referencia sobre los recursos zoogenéticos en China fue realizada 

por la Academia China de Ciencias Agropecuarias, iniciando en el año de 1976. Esta encuesta 

fue incluida como un proyecto clave del Programa Nacional Científico y Tecnológico en los años 

1978–1985, como parte integral del Censo de Recursos Naturales y Agropecuario. La primera fase 

de la encuesta se completó en 1984, los resultados se publicaron entre 1986 y 1990. Una fase pos-

terior del trabajo de la encuesta fue realizada por el mismo equipo en 1995 y 1996, enfocándose 

en la zona montañosa del suroeste y en la meseta Himalaya-Tibetana, la cual no fue incluida en 

la primera fase de la encuesta.

Noventa científicos estuvieron cercanamente involucrados en la encuesta; también contri-

buyeron alrededor de 10 000 técnicos locales de 29 provincias, municipios y regiones autónomas. 

Los resultados de la encuesta comprendieron seis volúmenes y más de 2 millones de caracteres 

chinos. En ellos se describe la evolución histórica y el desarrollo de los recursos zoogenéticos en 

China, junto con descripciones detallas de más de 260 razas nativas (tamaño de la población, 

distribución, características fenotípicas, rendimiento productivo y atributos especiales).

“La encuesta es sobresaliente,” escribió el Ministro de Agricultura en el prólogo de los resul-

tados de la encuesta, “es un registro exhaustivo de la herencia histórica y un estudio sistemático 

de la situación, y las tendencias de nuestros ricos y preciados recursos zoogenéticos.”

Los resultados directos e indirectos de la encuesta afectaron fuertemente las políticas 

siguientes:

•	 Con base en los resultados de la encuesta, el Ministerio de Agricultura anunció el inventa-

rio nacional de recursos zoogenéticos.

•	 Con base en los resultados de la encuesta, el Ministerio de Agricultura publicó una lista de 

prioridades de conservación. La primera lista contenía 78 razas nativas.

•	 En 1995, el gobierno central puso en marcha la asignación de un presupuesto ordinario 

para la conservación de las razas contenidas en la lista prioritaria. El presupuesto anual 

inició con 4 millones de yuanes y se incrementó cada año después del primero, alcanzando 

los 32 millones de yuanes en 2010.

•	 Desde 1995, muchas provincias han anunciado sus propias listas prioritarias para la con-

servación de las razas. Los recursos de las provincias para la conservación han aumentado 

considerablemente.

•	 En 1996, el Ministerio de Agricultura estableció la Comisión Nacional China para la Admi-

nistración de los Recursos Zoogenéticos. La Comisión tomó las responsabilidades generales 

para la gestión de los recursos zoogenéticos, incluyendo la realización de encuestas y el 

seguimiento periódico de las tendencias.

Proporcionado por Hongjie Yang, Servicio Nacional de Cría de Animales, China.



Realización de encuestas y seguimiento de los recursos zoogenéticos150

Un objetivo importante deber ser la evaluación de lo que pueda hacerse para manejar 
cualquier amenaza para los recursos zoogenéticos identificada durante la encuesta. De 
haberse identificado necesidades urgentes (P. ej. si ha sido descubierta una raza al borde de 
su extinción), el taller debiera servir de plataforma para tomar acciones inmediatas.

Otro punto de discusión debiera ser si los resultados de la encuesta esclarecen la efec-
tividad de las acciones para el desarrollo del sector ganadero, tanto en el pasado como en 
el presente, o las razones de su éxito o fracaso. Se debiera pensar en cómo las estrategias 
de desarrollo debieran ser modificadas en vista de tales hallazgos. Si el país ha desarrollado 
una Estrategia Nacional y un Plan de Acción para los Recursos Zoogenéticos, en el taller se 
debiera considerar si es que necesitan algunas modificaciones.

En que caso de que ya haya sido elaborada una lista para la conservación de razas 
prioritarias, el taller debiera evaluar si dicha lista necesita ser revisada. De manera similar, 
las estrategias de mejoramiento y de mercadotecnia debieran ser evaluadas: ver LPP, LIFE 
Network, IUCN–WISP y FAO (2011) para ejemplos de estrategias innovadoras de comer-
cialización. Si se identifica que se requieren modificaciones sustanciales a las estrategias 
existentes, puede ser necesario proponer mecanismos por los que la planeación deba ser 
avanzada, tomando más tiempo del previsto para el propio taller.

Al final del evento, se debiera asignar a un subgrupo la producción de un resumen 
de los resultados, esbozando el camino a seguir. Sin embargo, debiera enfatizarse que 
el principal objetivo no es producir un documento adicional, sólo asegurar que todos los 
participantes tomen en cuenta las implicaciones de la encuesta en sus propias áreas de tra-
bajo. Durante el taller se debieran desarrollar las oportunidades identificadas para la acción 
común, y para una mejor comunicación y red de trabajo.

Los temas potenciales para la discusión en el taller están resumidos en el Recuadro 47. 
El Recuadro 48 muestra cómo en China los resultados de la encuesta de recursos zoogené-
ticos influenciaron el desarrollo de políticas de gestión de dichos recursos.
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REALIZACIÓN DE ENCUESTAS
Y SEGUIMIENTO DE

LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS

FAO PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL

El Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, aprobado en 2007, es 
el primer marco acordado internacionalmente para la gestión de la biodiversidad 
en el sector ganadero. En el Plan se hace un llamado para el desarrollo de 
directrices técnicas, con el fin de apoyar a los países en sus esfuerzos de 
implementación. Las directrices sobre la Preparación de las estrategias nacionales 
y los planes de acción sobre los recursos zoogenéticos fueron publicadas por la 
FAO en 2009 y están siendo complementadas por varias publicaciones de 
directrices específicas abordando temas técnicos.

Estas directrices sobre la Realización de encuestas y seguimiento de los recursos 
zoogenéticos, abordan la Prioridad Estratégica del Área 1 del Plan de Acción 
Mundial –“Caracterización, inventario y seguimiento de tendencias y riesgos 
asociados”. Estas directrices son un complemento a las directrices sobre la 
caracterización fenotípica y las de caracterización genética molecular. Todas estas 
directrices han sido aprobadas por la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura.

El conocimiento de los recursos zoogenéticos es fundamental para su uso 
sostenible, desarrollo y conservación. Estas directrices proporcionan asesoría sobre 
cómo diseñar una estrategia, para satisfacer las necesidades nacionales de datos e 
información sobre los recursos zoogenéticos. También ofrecen consejos prácticos 
sobre cómo planificar e implementar una encuesta de recursos zoogenéticos 
–abarcando todo el proceso, desde la planeación de la encuesta hasta la difusión 
de los resultados, así como los primeros pasos hacia la traducción de los resultados 
en acciones. Se presenta una variedad de instrumentos y se ofrece asesoría sobre 
cómo pueden ser combinados e integrados dentro de una estrategia efectiva que 
aborde, tanto la tarea de obtener datos para la encuesta inicial de referencia 
sobre los recursos zoogenéticos, como la tarea subsecuente de dar seguimiento a 
los cambios en el tiempo.
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