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I – INTRODUCCION 
 
En el año 1916, algo más de cien años después del Reglamento de Tierras del 
Gral. José G. Artigas, el Dr. Carlos Reyles escribía “La historia económica y la 
historia social del país están por escribirse. Cuando se haya hecho, podrá 
aquilatarse la influencia primigenia y decisiva que en todo progreso han 
ejercido la campaña, la estancia y el estanciero. Son los tres vértices del 
triángulo – base sobre el que se va elevando majestuosamente la pirámide 
nacional”. A esa altura, la República Oriental del Uruguay ya había levantado 
tres censos ganaderos en los años 1852, 1900 y 1908 y había comprobado, 
gracias a los dos últimos de esos censos, que las existencias de vacunos 
habían pasado de 6,8 millones a 8,2 millones y las de ovinos de 18,6 millones a 
26,3 millones. 
 
Uruguay tiene una extensa y exitosa trayectoria en el levantamiento de censos 
ganaderos y agropecuarios. Con diecisiete de esos censos, desde el año 1852 
hasta el año 1990, se destaca entre todos los países latinoamericanos. Cuatro 
fueron censos ganaderos y los trece restantes censos agropecuarios; uno de 
ellos, el censo del año 1986, fue el primero que en Latinoamérica utilizó las 
técnicas del censo por muestreo (curiosa y antagónica denominación para un 
estudio de las características agropecuarias basado en una muestra). 
 
En el año 2000 la División de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, en cumplimiento de disposiciones legales, 
levantó otro censo agropecuario, el Censo General Agropecuario 2000. 
 
Este documento se ha redactado con el propósito de presentar ese censo. En 
primer lugar se exponen sus fundamentos y objetivos, sus características 
esenciales y las innovaciones que se han introducido, luego se describen los 
temas que se han considerado más relevantes en el ámbito de las tareas 
preparatorias, la enumeración y la elaboración y divulgación de datos y 
finalmente  se detallan algunas reflexiones. En todo lo anterior ha predominado 
la inquietud por referirse a los aspectos sustanciales del Censo General 
Agropecuario 2000 y por ser lo más sintético posible. Un amplio conjunto de 
anexos forma parte de este documento; ello se debe, en lo fundamental, a la 
preocupación por colaborar con los responsables de la ejecución de futuros 
censos agropecuarios. 
 
II – FUNDAMENTOS 
 
La toma de decisiones en el sector agropecuario requiere información confiable 
y oportuna de la actividad que allí se realiza y de los cambios que en él se han 
producido. Entre los usuarios habituales de la información agropecuaria 
corresponde señalar los siguientes: 
 Organismos del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales 

dedicados a la formulación de políticas y a la preparación, seguimiento y 
evaluación de planes y proyectos de desarrollo. 

 Instituciones de investigación y de enseñanza. 
 Asociaciones de productores agropecuarios. 
 Empresas públicas y privadas. 
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 Organizaciones internacionales que se ocupan de la planificación del 
desarrollo. 

 
Un censo no puede tener la pretensión de informar sobre todos aquellos 
aspectos que deben tenerse en cuenta para tomar decisiones correctas. Ello es 
consecuencia de que, al ser una operación estadística en gran escala, uno de 
los mayores trabajos estadísticos del país, el censo no puede realizarse año 
tras año ni investigar una temática muy extensa. Existe, eso sí, un cúmulo 
importante de datos del sector agropecuario cuya obtención exige el 
levantamiento de un censo: aquellos datos objetivos de tipo cuantitativo que 
fundamentalmente caracterizan la estructura del sector, tanto en el ámbito 
nacional y departamental como en el de pequeñas áreas rurales. 
 
Los datos que proporciona un censo agropecuario permiten conocer la realidad 
agropecuaria del país en un cierto momento y compararla con la de censos 
anteriores. Se tiene así la posibilidad de detectar cambios estructurales en el 
sector. Sin duda, los censos describen situaciones aunque difícilmente las 
explican. En la búsqueda de explicaciones puede resultar de interés la 
realización de encuestas a productores agropecuarios y para ellas un censo 
suministra adecuados marcos de referencia. 
 
A diez años del levantamiento del último censo agropecuario, resultaba 
necesario proceder a la actualización de la información sobre las 
características estructurales del sector, el cual ha representado, en el año 
1999, el 5,6 % del Producto Bruto Interno del país y el 65,5 % de sus 
exportaciones. 
 
Todo lo que antecede es el fundamento básico de la realización del Censo 
General Agropecuario 2000. Corresponde destacar, además, la obligación legal 
de ejecutar ese censo. 
 
III – OBJETIVOS 
 
El Censo General Agropecuario 2000 tuvo tres objetivos fundamentales: 
 Proporcionar datos básicos sobre la estructura del sector agropecuario para 

el país en su conjunto, para cada departamento y para pequeñas áreas 
rurales. 

 Actualizar los marcos de sectores censales y de explotaciones 
agropecuarias que se usan para los diseños de las muestras de las 
encuestas agropecuarias especializadas, tanto continuas como ocasionales. 

 Suministrar una base que contribuya a extender y mejorar la producción de 
estadísticas agropecuarias, con miras a la consolidación de un Sistema 
Estadístico Agropecuario Integrado. En particular, obtener información que 
coadyuve en el perfeccionamiento de las cuentas nacionales y en la 
construcción de modelos productivos del sector agropecuario. 

 
Todo ello, sin duda, con la convicción de que la facilitación de datos oportunos 
y confiables a los usuarios fue la finalidad principal del censo. 
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IV – CARACTERISTICAS ESENCIALES 
 
Dentro del amplio conjunto de decisiones que se tomaron para llevar a cabo el 
Censo General Agropecuario 2000, en esta sección se exponen aquéllas 
vinculadas con algunas características del censo que se consideraron 
esenciales. Al respecto, se hace referencia a la cobertura del censo, al 
procedimiento de enumeración, a la confidencialidad y a la organización y al 
plan de trabajo que se concibieron para su ejecución. 
 
A – COBERTURA CENSAL 
 
Se realizó una enumeración completa de las explotaciones agropecuarias del 
país que tenían una hectárea o más de superficie. La expresión “explotación 
agropecuaria” tuvo el siguiente significado (Programa del Censo Agropecuario 
2000, FAO): “Unidad económica de producción agropecuaria bajo gerencia 
única, que comprende todo el ganado mantenido en ella y toda la tierra 
dedicada total o parcialmente a fines agrícolas, independientemente del título, 
forma jurídica o tamaño. La gerencia única puede ser ejercida por una persona, 
por un hogar, por dos o más personas u hogares conjuntamente, por una 
persona jurídica o por un organismo oficial. Las tierras de la explotación 
pueden constar de una o más parcelas, situadas en una o más áreas 
separadas o en una o más divisiones territoriales o administrativas, siempre 
que todas las parcelas compartan los mismos medios de producción, como 
mano de obra, edificios agrícolas, maquinarias y animales. El requisito de que 
se compartan los mismos medios de producción debe cumplirse en grado que 
justifique la consideración de varias parcelas como elementos de una misma 
unidad económica”. 
 
B – PROCEDIMIENTO DE ENUMERACION 
 
El procedimiento de enumeración que se usó fue el de la entrevista personal 
con el productor, la cual se desarrolló en el campo siempre que ello fue posible. 
Se utilizó un cuestionario para cada explotación agropecuaria y los datos 
fueron proporcionados por el productor (o un informante calificado en su 
defecto). 
 
C – CONFIDENCIALIDAD 
 
Ha sido tradicional la colaboración de los productores en la realización de los 
censos agropecuarios, la cual constituye una condición fundamental de su 
éxito. Sin perjuicio de ello, no se desconoció el hecho de que los productores 
suelen ser escépticos en relación con la utilidad de un censo y pueden 
considerar que éste es una injerencia en sus asuntos personales y una 
preparación para aumentos de impuestos. 
 
Para superar en parte los problemas que plantea lo anterior, todo el personal 
del censo, desde la enumeración hasta el procesamiento y la difusión de los 
datos, fue imbuido en la obligación ética y legal de respetar la confidencialidad 
de la información que suministraran los productores. Esta obligación fue la 
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contrapartida imprescindible de la que tuvo el productor en el sentido de 
proporcionar los datos que se le solicitaron en el cuestionario censal. 
 
Fue permanente el celo por el tratamiento estrictamente reservado de los datos 
recogidos en el censo y se garantizó que ellos no serían divulgados en forma 
alguna y que sólo se daría a conocer información estadística elaborada de 
acuerdo con técnicas censales que aseguran la confidencialidad. 
 
D – ORGANIZACION GENERAL 
 
Las múltiples actividades asociadas al levantamiento de un censo agropecuario 
pueden clasificarse entre aquéllas previas a la enumeración censal, las que se 
desarrollan con motivo de esa enumeración y las posteriores a la misma. 
Atento a ello y con el propósito de definir la organización general en la que se 
apoyó el censo,  se distinguieron tres etapas en la planificación y ejecución del 
Censo General Agropecuario 2000: 
 Etapa 1: Tareas preparatorias. 
 Etapa 2: Enumeración. 
 Etapa 3: Procesamiento y difusión. 
 
El organigrama general del censo fue el que se presenta a continuación. 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
ORGANIGRAMA GENERAL 

 

  
COMITE NACIONAL DEL CENSO 

 

 

     

   
COMITE ASESOR 

 

  

     

   
DIRECTOR DEL CENSO 
 

  

       

       

 
EQUIPO PARA 
LAS TAREAS 

PREPARATORIAS 

  
EQUIPO PARA 

LA ENUMERACION 

  
EQUIPO PARA 

EL PROCESAMIENTO 
Y LA DIFUSION 

 

 
El Comité Nacional del Censo fue creado en el decreto del Censo General 
Agropecuario 2000, de fecha 21 de diciembre de 1999, con el cometido de 
asesorar, coordinar y colaborar en el levantamiento del censo. Ese comité 
estuvo integrado por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien lo 
presidió, el Director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, el 
Director del Censo, un representante de la División de Estadísticas 
Agropecuarias, un representante del Instituto Nacional de Estadísticas, un 
representante del Ministerio del Interior, un representante del Banco Central, un 
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representante del Congreso de Intendentes, un representante de la Asociación 
Rural del Uruguay y un representante de la Federación Rural. 
 
El Comité Asesor fue creado en una resolución del Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, de fecha 26 de enero de 1999, con el fin de fijar los 
lineamientos conceptuales y metodológicos del censo. En esa resolución se 
designa también al Director del Censo General Agropecuario 2000 y se crea un 
grupo de trabajo para desarrollar las tareas censales. 
 
El Comité Asesor se integró con el Director de la Oficina de Programación y 
Política Agropecuaria, quien lo presidió, la Coordinadora de la División de 
Estadísticas Agropecuarias, el Director del Censo, el Director del Proyecto 
Nacional de Riego, el Director de la Dirección General de Servicios Agrícolas y 
un representante de la Dirección General de Secretaría de Estado. 
 
El Director del Censo tuvo la responsabilidad de dirigir, coordinar y supervisar 
el trabajo censal en todas sus etapas. Dos funcionarios técnicos de la División 
de Estadísticas Agropecuarias desempeñaron este cargo, uno durante las 
tareas preparatorias y el otro en las restantes etapas censales. 
 
Los equipos de trabajo se formaron con funcionarios técnicos de la División de 
Estadísticas Agropecuarias y ellos contaron con el apoyo de cinco asesores 
externos (de aquí en adelante, incluiremos a estos asesores dentro del 
conjunto de los funcionarios de la mencionada División). Estos equipos fueron 
los responsables de ejecutar todas las actividades que se definieron en el plan 
de trabajo del censo. 
   
E – PLAN DE TRABAJO 
 
En lo que se refiere al plan de trabajo del censo, las principales actividades 
fueron las que constan en el cronograma sintético que aparece en la próxima 
página (allí se arranca desde el año 1999 aunque la preparación del 
presupuesto y algunas tareas cartográficas se iniciaron en el año 1998). Esas 
actividades se clasificaron de la siguiente manera: 
 Aspectos normativos. 
 Cartografía 
 Cuestionario y calidad censal. 
 Difusión. 
 Trabajo de campo. 
 Procesamiento. 
 Informe final. 
 
A partir de ese cronograma sintético, los equipos de trabajo formularon sus 
propios cronogramas de tareas. El avance de las mismas puso de manifiesto, 
como es habitual, que la realidad obliga a modificar las previsiones; en la última 
sección de este documento se detallan los principales desfasajes que se 
produjeron. 
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CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
CRONOGRAMA SINTETICO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
 

 
ACTIVIDAD 

 

Año 
1999 

Año 
2000 

Año 
2001 
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ASPECTOS NORMATIVOS   

Preparación y aprobación del decreto del censo                               

Preparación del presupuesto del censo                               

Preparación de las normas sobre el personal  censal                               

Constitución y funcionamiento del Comité Nacional 
del Censo 

                              

Preparación de licitaciones                               

CARTOGRAFIA   

Delimitación de las áreas de enumeración                               

Preparación del material cartográfico para el trabajo 
de campo 

                              

Realización y evaluación de pruebas de campo                               

Preparación del material para el control de la 
cobertura censal 

                              

CUESTIONARIO Y CALIDAD CENSAL   

Elaboración del cuestionario y del plan de 
tabulaciones 

                              

Organización y realización de  una reunión con 
usuarios 

                              

Realización y evaluación de pruebas de campo                               

Aprobación e impresión del cuestionario                               

Definición de los criterios a usar para controlar la 
calidad de los datos del cuestionario, la cobertura 
censal y el registro de los datos  

                              

Preparación e impresión de los manuales de 
instrucciones para el levantamiento del censo y para 
la validación de los cuestionarios 

                              

Preparación de un documento sobre la metodología 
de capacitación del personal de campo 

                              

Elaboración de los programas para los sistemas 
administrativos y para el análisis de inconsistencia y 
el procesamiento de los datos 

                              

Evaluación de las propuestas para el registro de los 
cuestionarios 

                              

DIFUSION   

Preparación de listados de usuarios de la 
información censal, de medios de comunicación y de 
asociaciones de productores 

                              

Preparación e impresión del material de difusión del 
censo 

                              

Definición de la estrategia de la campaña de difusión                               

Evaluación de las propuestas para la difusión previa 
al levantamiento del censo 

                              

Realización de la difusión previa al levantamiento del 
censo 

                              

Difusión de la información anticipada del censo                               

Difusión de la información final del censo                               

TRABAJO DE CAMPO   

Definición de la organización del trabajo de campo                               

Visitas a las intendencias y a las jefaturas policiales                               

Realización y evaluación de pruebas de campo                               

Selección y capacitación del personal de campo                               

Formación de los equipos de trabajo de campo y 
distribución del material 

                              

Levantamiento del censo                               

PROCESAMIENTO   

Validación de los datos de los cuestionarios y de su 
registro 

                              

Registro de los datos de los cuestionarios                               

Procesamiento de los datos anticipados y de los 
datos finales 

                              

INFORME FINAL   

Elaboración del informe sobre el censo y el plan de 
estadísticas continuas para el sector agropecuario 
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V – INNOVACIONES 
 
La realización del Censo General Agropecuario 2000 fue, sin duda, un trabajo 
arduo. No sólo por la trascendencia de sus objetivos y por el tamaño y la 
complejidad de sus actividades, sino también porque debía estar a la altura de 
la larga y rica historia del país en lo que a censos agropecuarios se refiere.  
 
Atento a lo que antecede, se procuró agregar un nuevo y moderno eslabón a 
una sólida y útil cadena de información sobre el sector agropecuario. Esa idea 
básica guió a todos los que participaron en la ejecución del censo y motivó la 
existencia de algunos hechos novedosos que coadyuvaron en el éxito del 
censo: 
 La creación del Comité Nacional del Censo. 
 La colaboración de las intendencias municipales en el levantamiento del 

censo, la cual se sumó a la ya tradicional del Ministerio del Interior. 
 El comienzo del trabajo en las tareas preparatorias del censo con una 

adecuada antelación (diecinueve meses antes de la enumeración censal). 
 El uso de una cartografía común a los censos de población y de viviendas y 

a los censos agropecuarios. 
 La realización de encuestas de ensayo, previas a la enumeración censal, 

para poner a prueba la ejecución del censo. 
 Los procedimientos de selección y de capacitación del personal del censo. 
 La utilización de nuevos medios para controlar la cobertura censal: 

determinación planimétrica de las superficies de las áreas de enumeración y 
análisis de los linderos de las explotaciones durante el transcurso del 
levantamiento del censo. 

 El aprovechamiento del notable desarrollo que ha tenido en los últimos años 
la tecnología informática. En particular, y con especial énfasis, corresponde 
destacar la elaboración de una cartografía digital y la utilización de la lectura 
óptica para la transferencia de los datos de los cuestionarios a medios 
legibles por computadora.  

 La prontitud en la divulgación de los datos censales y las distintas formas en 
que ella se llevará a cabo. 

 
VI – TAREAS PREPARATORIAS 
 
A – ORGANIZACION 
 
Las actividades correspondientes a la etapa previa a la enumeración censal 
fueron desarrolladas por el “Equipo para las tareas preparatorias”. Los 
funcionarios técnicos de la División de Estadísticas Agropecuarias y los  
asesores externos que integraron ese equipo fueron agrupados de acuerdo con 
la clasificación de actividades que consta en el cronograma sintético. O sea, se 
formaron los siguientes grupos de trabajo: 
 Grupo normativo. 
 Grupo cartográfico. 
 Grupo del cuestionario y de la calidad censal. 
 Grupo de la difusión del censo. 
 Grupo del trabajo de campo. 
 Grupo del procesamiento. 
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La profunda relación entre las tareas de esos grupos motivó no sólo una 
intensa labor del Director del Censo y de la Coordinadora de la División de 
Estadísticas Agropecuarias, sino también la participación de algunas personas 
en más de uno de los grupos que se habían formado.  
 
En el “Equipo para las tareas preparatorias” trabajaron veinte personas, las que 
se dedicaron total o parcialmente a las actividades censales (diez de ellas 
concentraron su trabajo casi exclusivamente en esas tareas).  
 
B – LEGISLACION CENSAL 
 
La obligatoriedad legal de efectuar el Censo General Agropecuario data del año 
1913. Así lo dispone el segundo artículo de la ley No 4.294 de fecha 7 de enero 
de ese año. A los sesenta y cinco años de esa disposición, el primer artículo 
del decreto No 228/978, de fecha 26 de abril de 1978, establece que “Los 
Censos Generales Agropecuarios quinquenales establecidos por la ley 4.294, 
de 7 de enero de 1913, y el decreto de 15 de enero de 1926, serán realizados 
por la Dirección de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, de la siguiente manera: a) En los años terminados en cero y 
coincidiendo con el Censo Mundial de la FAO, serán de cobertura total, 
entendiéndose por tal que todos los establecimientos agropecuarios del país de 
una hectárea y más de superficie serán censados; y b) En los años terminados 
en cinco se utilizará el método de censos por muestreo”. 
 
En lo que se refiere al Censo General Agropecuario 2000, las disposiciones 
legales fueron las siguientes: 
 La ley No 16.736, de fecha 5 de enero de 1996. En su artículo 266 se 

habilita “para el ejercicio 1999 una partida, por una sola vez, de U$S 
880.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochocientos ochenta 
mil), con destino a la programación y ejecución del Censo General 
Agropecuario 2000”. 

 El decreto No 408/99, de fecha 21 de diciembre de 1999. Una copia de 
este decreto está en el anexo 1. 

  
C – PRESUPUESTO 
 
El primer presupuesto del Censo General Agropecuario 2000 se elaboró en el 
año 1994 a fin de que el Presupuesto Nacional para el quinquenio 1995 – 1999 
incluyera una partida para su realización. Cuatro años después se procedió a 
revisarlo, no sólo debido al tiempo transcurrido sino también para incorporar a 
las previsiones presupuestarias lo correspondiente a dos hechos que ya se 
mencionaron al tratar las innovaciones de este censo y que serán comentados 
más adelante: 
 La realización de encuestas de ensayo, previas a la enumeración censal. 
 Los procedimientos de selección y de capacitación del personal del censo. 
 
Los resultados del trabajo en el presupuesto del censo se resumen en el 
cuadro que aparece en la próxima página. Allí se aprecia una importante 
diferencia entre el presupuesto original y el que se obtuvo como consecuencia 
de su revisión, la cual motivó el compromiso del Ministro de Ganadería, 
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Agricultura y Pesca de conseguir los fondos complementarios que se 
necesitaran para llevar a cabo el Censo General Agropecuario 2000. 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
PRESUPUESTOS SINTETICOS 

 

 
Concepto 

Presupuesto 
original 

(miles de U$S) 

Presupuesto 
revisado 

(miles de U$S) 

Total 880,0 1.257,8 

Tareas preparatorias 70,5 230,7 

Mano de obra y viáticos 8,5 169,6 

Impresión de cuestionarios, material cartográfico y manuales 50,0 21,6 

Publicidad 2,5 12,7 

Locomoción  9,5 26,8 

Enumeración 546,5 761,6 

Mano de obra y viáticos 541,0 731,2 

Locomoción 1,5 19,8 

Utiles de escritorio 4,0 10,6 

Procesamiento y difusión 184,0 205,6 

Mano de obra 61,0 47,7 

Registro de datos 100,0 142,0 

Publicación de la información censal 23,0 15,9 

Imprevistos 79,0 59,9 

 
En lo que se refiere al presupuesto revisado, resulta interesante destacar las  
desagregaciones de su total que se detallan a continuación (sin considerar el 
concepto de “Imprevistos”). 
 Según las etapas censales: 

El 19,3 % corresponde a las tareas preparatorias. 
El 63,5 % corresponde a la enumeración. 
El 17,2 % corresponde al procesamiento y a la difusión. 

 Según tipo de gasto: 
El 79,2 % corresponde a retribuciones personales. 
El 11,8 % corresponde al registro de los datos. 
El   3,9 % corresponde a locomoción. 
El   5,1 % corresponde a otros gastos. 

 
Atento al número de explotaciones agropecuarias que se censaron en el año 
1990, se estimó que el costo censal por explotación sería de U$S 23. 
 
D – CARTOGRAFIA 
 
Para la realización del Censo General Agropecuario 2000 se decidió usar una 
nueva base cartográfica, con el apoyo de medios informáticos, debido a dos 
razones: 
 El interés en establecer una correspondencia lo más amplia posible entre 

la cartografía de los censos de población y de viviendas y la de los censos 
agropecuarios. Ello posibilitaría que la información estadística básica del 
país quedara referida a divisiones geográficas comparables. 

 La conveniencia de utilizar computadoras en la cartografía censal, tanto  
para mejorar su calidad y facilitar su actualización como para hacer posible 
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el procesamiento de datos en el ámbito de sistemas de información 
geográfica. 

 
La cartografía que se elaboró tuvo una importancia fundamental en el 
desarrollo del censo. Ella resultó imprescindible en la planificación del trabajo 
de campo y en la enumeración censal; fue, además, de suma utilidad para el 
control de la cobertura del censo y para la presentación de los datos. 
 
1 – Fuentes de la cartografía censal 
 
El Servicio Geográfico Militar, dependencia del Comando General del Ejército, 
es la institución encargada de la realización oficial de toda la cartografía del 
país. A partir de sus mapas impresos en papel a escala 1/200.000, la Dirección 
Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas elaboró 
una cartografía digital para cada departamento, la cual fue utilizada por el 
Instituto Nacional de Estadística en el Censo de Población y de Viviendas del 
año 1996 (sobre cada mapa digital departamental se construyeron las unidades 
territoriales de ese censo: secciones, segmentos y zonas de relevamiento). La 
Intendencia Municipal de Montevideo, sobre la base del trabajo del mencionado 
Instituto, preparó una cartografía digital de ese departamento en la que se 
incluyeron las unidades territoriales del Censo de Población y de Viviendas del 
año 1996. Por otra parte, la División de Estadísticas Agropecuarias, a partir de 
los mapas del Servicio Geográfico Militar a escala 1/500.000, digitalizó todas 
las secciones policiales cubiertas en el Censo General Agropecuario del año 
1990 (cada unidad territorial de ese censo, denominada sector censal, era 
parte de una sección policial). Finalmente, el Departamento de Sistemas del 
Ministerio del Interior proporcionó los mapas impresos en papel con las 
divisiones administrativas asociadas a las secciones policiales y la descripción 
literal de los límites de cada una de esas secciones. 
 
En resumen, las fuentes de la cartografía digital elaborada para el Censo 
General Agropecuario 2000 fueron las siguientes: 
 La base de datos geográfica digital de las áreas rurales del país, utilizada 

por el Instituto Nacional de Estadística en el Censo de Población y de 
Viviendas del año 1996, la cual no incluyó al Departamento de Montevideo 
(en el anexo 2 se transcribe el convenio celebrado entre el Instituto Nacional 
de Estadística y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca). 

 La cartografía digital de la Intendencia Municipal de Montevideo, obtenida a 
través del sitio Web de esa Intendencia. 

 La digitalización de las secciones policiales del año 1990 realizada por la 
División de Estadísticas Agropecuarias. 

 La información proporcionada por el Ministerio del Interior sobre los límites 
de las secciones policiales del año 1998. 

  
Con relación al apoyo del Instituto Nacional de Estadística, corresponde 
destacar que él proporcionó también: 
 Los mapas impresos en papel a escala 1/100.000 de todas las áreas 

rurales del país (excepto el Departamento de Montevideo) que se utilizaron 
para construir las unidades territoriales del Censo General Agropecuario y 
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para formar un archivo informático con la descripción literal de los límites de 
esas unidades. 

 Los mapas, también impresos en papel, de cuatro zonas de chacras 
periféricas a ciudades (esas zonas no formaron parte de lo que se definió 
como área rural en el Censo de Población y de Viviendas del año 1996). 

 
Todo lo anterior fue la base de la cartografía que se preparó para el Censo 
General Agropecuario 2000. 
 
Ya se mencionó que uno de los objetivos de la cartografía censal fue posibilitar 
que la información de los censos de población y de viviendas y la de los censos 
agropecuarios quedaran referidas a divisiones geográficas comparables. 
Además, el interés por confrontar los resultados de distintos censos 
agropecuarios llevó a no descartar la sección policial como ámbito de 
información (a pesar de que sus límites varían en el tiempo). El cabezal del 
cuestionario censal, que se reproduce a continuación, es un testimonio sintético 
de esas preocupaciones. 
 
                       

Departamento     Area de supervisión    Area de enumeración       

                       
 Sección policial        Segmento censal INE               

                       

  
2 – Capas de datos de la cartografía censal 
 
Los mapas digitales, resultado de la superposición de variada información 
cartográfica digitalizada, requiere de múltiples capas de datos. En el caso de 
los mapas del censo, esas capas fueron las siguientes: 
 
 Capas de las unidades territoriales del Instituto Nacional de Estadística 

Esta información abarca la partición del territorio rural del país que se utilizó 
en el levantamiento del Censo de Población y de Viviendas del año 1996. 
Cada departamento se dividió en secciones, cada sección en segmentos y 
cada segmento en zonas. Debido a que el Instituto Nacional de Estadística 
suministró esa información para cada departamento por separado, se hizo 
necesario integrarla en el ámbito de todo el país. Esta tarea estuvo a cargo 
de una empresa que fue contratada para colaborar en la elaboración de la 
cartografía censal. El trabajo de esta empresa fue controlado por los 
técnicos de la División de Estadísticas Agropecuarias que formaron el 
“Grupo cartográfico”. 
 

 Capas de información geográfica de referencia 
También en este caso la información fue proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística. Las características geográficas incluidas fueron las 
siguientes: cuchillas, ríos, arroyos, bañados, rutas principales, rutas 
secundarias, caminos, vías férreas, localidades, escuelas rurales y nombres 
de colonias y de parajes. La incorporación de esta información a la 
cartografía digital del censo fue hecha por el “Grupo cartográfico”. 
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 Capas de las secciones policiales 
La empresa contratada para trabajos cartográficos se encargó de las capas 
correspondientes a las secciones policiales del año 1990 e instruyó a cinco 
técnicos de la División de Estadísticas Agropecuarias para que digitalizaran 
las secciones policiales del año 1998. Estas tareas fueron controladas por el  
“Grupo cartográfico”. Una vez que se finalizó ese trabajo, se procedió a 
asignar una sección policial del año 1998 a cada zona censal del Instituto 
Nacional de Estadística; con ese fin se distinguieron los tres tipos de zona  
que constan en el próximo cuadro. 

 
CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 

ASIGNACION DE SECCION POLICIAL A LAS ZONAS CENSALES 
 

Tipo de 
zona 

Característica 
(zonas censales del Instituto Nacional de Estadística) 

Cantidad 
de zonas 

1 La zona está contenida en una sección policial 2.356 

2 La zona tiene al menos un 75 % de su área en una sección policial 
sin estar contenida en ella 

 
   224 

3 Ninguna de las anteriores      65 

 
 Capas de las unidades territoriales del Censo General Agropecuario 2000 

Después de construir las unidades territoriales del Censo General 
Agropecuario 2000 (véase el punto siguiente), se las codificó de modo que 
las capas correspondientes pudieran construirse a partir de las capas de las 
unidades del Instituto Nacional de Estadística. 
 

3 – Construcción de las áreas de enumeración y de las áreas de supervisión 
 
La unidad territorial mínima del Censo General Agropecuario 2000 fue llamada  
área de enumeración. El área de supervisión es el resultado de la unión de 
varias áreas de enumeración. 
 
Con el fin de construir esas áreas se tuvieron en cuenta los siguientes puntos: 
 El total de explotaciones agropecuarias censadas en el año 1990 y su 

distribución según sector censal (en ese censo se habían definido 721 
sectores censales). 

 El interés en que hubiera divisiones geográficas comparables en los censos 
de población y de viviendas y en los censos agropecuarios. Al respecto, se 
decidió que el área de enumeración permitiera agrupar la información en el 
ámbito de los segmentos censales del Instituto Nacional de Estadística. 

 La conveniencia de que en cada área de enumeración no hubiera más de 
cien explotaciones (un empadronador se encargaría de su relevamiento) y 
de que cada supervisor del trabajo de campo no tuviera a su cargo más de 
seis empadronadores. 

 
De acuerdo con lo que antecede, los integrantes del “Grupo cartográfico” 
realizaron un laborioso trabajo manual sobre mapas impresos en papel (los que 
había proporcionado el Instituto Nacional de Estadística para esta tarea y los 
que se habían utilizado en el censo agropecuario del año 1990). 
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En la construcción del conjunto de las áreas de enumeración y con relación a 
las unidades territoriales del Instituto Nacional de Estadística, se usaron tres 
criterios: 
 C1: Areas de enumeración coincidentes con segmentos censales. 
 C2: Areas de enumeración obtenidas mediante la unión de dos o más 

segmentos censales. 
 C3: Areas de enumeración formadas con algunas de las zonas censales 

pertenecientes a un mismo segmento censal (esto motivó que algunos 
segmentos censales dieran origen a más de un área de enumeración). 

 
En el próximo cuadro se presenta un resumen de los resultados obtenidos. 
Según lo que allí consta, el promedio de explotaciones que se esperaba censar 
por área de enumeración fue aproximadamente 84 (con un mínimo de 73 en el 
Departamento de Maldonado y un máximo de 112 en el Departamento de 
Montevideo) y el promedio de áreas de enumeración por área de supervisión 
fue aproximadamente 6. 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS UNIDADES TERRITORIALES 

 

 
 
 
Departamento 

 
Explotaciones 

esperadas 

 
Areas de 

supervisión 

Areas de enumeración 

 
 

Total 

Distribución según el criterio 
 usado para su construcción 

Total Total C1 C2 C3 

Total 53.890 103 634 267 192 175 

Artigas   2.075    4   26  15    5    6 

Canelones 10.650  19 127  40    9  78 

Cerro Largo   2.865    6  35  14  21    0 

Colonia   3.565    6  41  28    7    6 

Durazno   2.175    4  26  11  15    0 

Flores      920    2  11   9    2    0 

Florida   2.720    5  30   8  16    6 

Lavalleja   3.415    7  37  13  10  14 

Maldonado   2.050    4  28  15    7    6 

Montevideo   1.450    2  13   0  13    0 

Paysandú   2.115    5  28  13  11    4 

Río Negro   1.360    3  16   7    9    0 

Rivera   2.780    5  31  17    6    8 

Rocha   2.500    5  33  22    8    3 

Salto   2.760    5  31  14  11    6 

San José   3.600    7  39   7    4  28 

Soriano   2.265    4  26  12    8    6 

Tacuarembó   2.845    6  33  11  20    2 

Treinta y Tres   1.780    4  23  11  10    2 

 
Nota: Se trabajó con 910 segmentos censales del Instituto Nacional de Estadística; 81 de ellos 
fueron partidos y originaron las 175 áreas de enumeración construidas con el tercer criterio. 
 

 
Finalmente, resulta de interés señalar que la cantidad final de áreas de 
enumeración fue de 637 ya que en el transcurso de la enumeración censal fue 
necesario crear tres áreas adicionales debido a la existencia de importantes 
zonas de chacras periféricas a ciudades (ello ocurrió en los departamentos de 
Canelones, Paysandú y Soriano). 
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4 – Descripción de los límites de las áreas de enumeración 
 
En la realización de los censos agropecuarios había sido tradicional que los 
mapas destinados al trabajo de campo se utilizaran junto con hojas en las que 
se detallaban los límites de los sectores censales. Vista la importancia de ello y 
ante los profundos cambios introducidos en la cartografía del Censo General 
Agropecuario 2000, el “Grupo cartográfico” elaboró un archivo informático con 
la descripción literal de los límites de las áreas de enumeración. En esa tarea 
colaboraron seis funcionarias del Departamento de Planeamiento Estratégico y 
Organizacional y Control de Gestión, dependiente de la Dirección General del 
Ministerio de Agricultura y Pesca. 
 
Las fuentes de información que se usaron para identificar los límites de las 
áreas de enumeración fueron los mapas que para tal fin suministró el Instituto 
Nacional de Estadística (mapas impresos en papel a escala 1/100.000). 
 
El resultado de este trabajo fue un complemento importante a la cartografía 
digital del censo. Un subproducto interesante del mismo fue la identificación de 
zonas suburbanas que debían ser estudiadas con el propósito de decidir si 
correspondía incorporarlas al conjunto de áreas de enumeración que se había 
construido. 
 
5 – Mapas para el trabajo de campo 
 
A partir de la cartografía digital que se había preparado, la División de 
Estadísticas Agropecuarias generó un sistema informático de impresión 
automática de los mapas que se usaron en la enumeración censal. Esos 
mapas fueron los siguientes (un ejemplar de cada uno de ellos se presenta en 
el anexo 3): 
 Mapas departamentales. 
 Mapas de áreas de supervisión. 
 Mapas de áreas de enumeración. 
  
Asimismo, se calcularon las superficies de las áreas de enumeración. 
 
E - CUESTIONARIO 
 
El cuestionario del censo es el documento que contiene todas las preguntas 
que se hicieron a los productores agropecuarios. 
 
Antes de considerar los aspectos más relevantes del cuestionario censal, es 
imprescindible presentar algunos comentarios generales sobre las pautas 
básicas que guiaron la definición de su contenido y de sus características 
formales. 
 
Ante la realización de un censo agropecuario es casi seguro que se sienta la 
tentación, casi irresistible,  de aprovechar la ocasión para preguntar sobre todo 
aquello que interesa o puede interesar. No resulta fácil la tarea de limitarse 
estrictamente a lo fundamental, es decir a investigar sólo los temas implícitos 
en los objetivos del censo. Al respecto, resulta sumamente importante tener en 
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cuenta que la FAO, en su “Programa del Censo Agropecuario 2000”, llama la 
atención sobre algunos puntos significativos: 
 La formulación de políticas agropecuarias y la preparación, el seguimiento y 

la evaluación de planes y proyectos de desarrollo rural requieren un análisis 
minucioso de la estructura agropecuaria que ha de basarse en datos 
objetivos de tipo cuantitativo. 

 El alcance de un censo agropecuario, en lo que a cantidad de datos a 
compilar se refiere, debe ser limitado debido a que un censo es una 
operación estadística en gran escala cuyo éxito exige recursos económicos 
importantes, personal numeroso y calificado y una administración eficiente. 

 El llenado de cuestionarios censales extensos resulta fatigoso tanto para los 
empadronadores como para los informantes y condiciona, en consecuencia, 
la calidad de los datos. 

 El censo debe brindar adecuados marcos de referencia para la realización 
continua u ocasional de encuestas especializadas sobre las explotaciones 
agropecuarias. Pequeñas encuestas por muestreo, seleccionadas sobre la 
base de datos censales, son la fuente recomendada para la obtención de 
datos específicos, los cuales suelen ser complejos y requerir encuestadores 
muy calificados. 

 
Lo que antecede fue un elemento fundamental en el que se basó la decisión 
acerca de la temática a incluir en el cuestionario. Además, con la preocupación 
por la calidad y el procesamiento de sus datos, la facilidad de su llenado y la 
duración de la entrevista, se puso especial atención en aspectos tales como el 
tamaño y la forma del cuestionario, la secuencia de las preguntas, la forma de 
redactarlas, el tipo y el tamaño de las letras y la codificación de las respuestas. 
Finalmente, el interés por el uso de la lectura óptica como medio de registrar 
los datos, motivó un diseño del cuestionario que posibilitara esa lectura. 
 
Todo ello fue tenido en cuenta permanentemente por las personas que 
integraron el “Grupo del cuestionario y de la calidad censal”. Además, 
corresponde destacar que en la preparación del cuestionario censal fueron de 
suma utilidad los cuestionarios de los cuatro últimos censos uruguayos, los 
cuestionarios de los últimos censos agropecuarios de varios países americanos 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Santa Lucía y Venezuela), las propuestas 
originadas en el ámbito del Comité Asesor  y los resultados de los trabajos 
experimentales que se llevaron a cabo antes del levantamiento del censo. Se 
recorrió un largo camino, superando múltiples obstáculos, y después de casi un 
año de trabajo quedó pronto el cuestionario del censo. En el anexo 3 consta 
una copia de ese cuestionario. 
 
1 – Contenido del cuestionario 
 
Las preguntas incluidas en el cuestionario censal se agruparon en diez 
secciones: antecedentes generales, superficie de la explotación, cultivos, 
aprovechamiento de la tierra, riego, producción animal, maquinaria, mejoras, 
población y mano de obra y actividades de la explotación. Cada una de esas 
secciones estuvo destinada a obtener ciertos datos, los cuales se resumen en 
la tabla de la próxima página. 
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CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 

RESUMEN DEL CUESTIONARIO 
 

Sección Datos solicitados 

1 – Antecedentes generales Nombre, ubicación, vías de acceso y fracciones de la 
explotación. Nombre y condición jurídica del productor. 
Explotaciones trabajadas por el productor. Sexo, edad, 
educación, nacionalidad y residencia del productor. Energía 
eléctrica, teléfono, administración y asistencia técnica. 

2 – Superficie de la explotación Superficie total de la explotación y su clasificación según el 
régimen de tenencia. Tierras cedidas en aparcería y tierras 
dadas a pastoreo. 

3 – Cultivos Superficie con bosques naturales. Superficie sembrada de 
bosques artificiales, cultivos cerealeros e industriales y 
semilleros. Superficie sembrada con frutales, viñedos, 
cultivos de huerta (huerta a campo y huerta protegida), 
praderas artificiales, cultivos forrajeros anuales y siembras 
en cobertura. Superficie destinada a semilleros. Número de 
plantas, plantas en producción y producción de frutales y 
viñedos. Viveros forestales y de frutales y viñedos. Viveros 
y plantines de huerta. Reservas de forraje y prácticas 
culturales (siembra directa, curvas de nivel y fajas 
empastadas). Cultivos sucesivos. 

4 – Aprovechamiento de la tierra Clasificación de la superficie total de la explotación según 
el aprovechamiento de la tierra. 

5 – Riego Superficie regada de distintos cultivos, sistemas de riego, 
fuentes de agua y fuentes de energía. 

6 – Producción animal Existencias de vacunos según categoría, diagnóstico de 
preñez, suplementos alimenticios, producción de leche e 
indicadores del destino de esa producción (remisión a 
plantas industriales, elaboración de quesos y venta a 
particulares). Existencias de ovinos según categoría, 
producción de lana e indicadores de esa producción 
(sistema de esquila y acondicionamiento de la lana). 
Existencias de porcinos y de aves según categoría. 
Existencias de equinos. Colmenas. Número de jabalíes 
cazados. Tratamientos de efluentes. Aspectos sanitarios 
(existencia de problemas de bichera). 

7 – Maquinaria Existencias de distintas clases de maquinaria agrícola 
según tipo de propiedad (exclusiva o compartida). Compra 
y venta de servicios de maquinaria para distintas labores 
(en el caso de compra, se distinguió según el tipo de 
empresa contratada). 

8 – Mejoras Existencias de distintos tipos de mejoras. 

9 – Población y mano de obra Personas que residen habitualmente en la explotación 
(sexo, edad, parentesco con el productor y desempeño de 
tareas en y fuera de la explotación). Mano de obra 
permanente (clasificada por sexo y categoría) y mano de 
obra zafral (cantidad de jornales pagados al personal zafral 
y utilización de los servicios de empresas contratistas de 
personal). 

10 – Actividades de la explotación Rubros que proporcionaron los mayores ingresos (no más 
de tres) y distintas actividades realizadas con destino a 
terceros. 
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Las preguntas del cuestionario del censo tuvieron distintos períodos de 
referencia, los cuales dependieron de los temas concretos que se investigaron. 
Entre esos períodos se destacan los siguientes: 
 La fecha de la entrevista. 
 El 30 de junio de 2000. 
 El año censal (1 de julio de 1999 a 30 de junio de 2000). 
 Los últimos tres años. 
 
2 – Tipos de preguntas 
 
En el cuestionario censal se distinguen cinco tipos de preguntas (sin considerar 
aquéllas asociadas a datos de identificación, números telefónicos o dirección 
postal). 
 
 Preguntas cuantitativas 

Estas preguntas fueron las más frecuentes. La respuesta a cada una de 
ellas se concretó en un número que indicaba la cantidad correspondiente a 
un determinado concepto. 
En el caso de superficies y en lo que a unidades de medidas se refiere, se 
utilizaron dos criterios: la especificación de la unidad en una columna 
titulada “Código de unidad” o la distinción entre dos unidades en dos 
columnas tituladas “Hectáreas” y “Cuadras” (en el caso de la superficie 
ocupada por los viveros de frutales y viñedos se agregó una tercera 
columna titulada “Metros cuadrados”). 
A continuación se presentan tres ejemplos de preguntas cuantitativas del 
cuestionario censal. 
 

     
Características generales de la explotación 

 

24  ¿Cuántas fracciones no linderas forman esta explotación? 
      (Anote 1 si existe una fracción única) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    

     

 
                         

Tierras trabajadas por el productor al 30/jun/2000, según forma de tenencia 
(No considere las tierras anotadas en las preguntas 2.1 y 5) 

 
 SUPERFICIE  
 Hectáreas | Cuadras  

7  En propiedad . . . . . . . . . . . . . . .               |             

                         

 
             

Bosques artificiales y bosques naturales 
 

 SUPERFICIE AL 30/JUN/2000  
CULTIVO 

(no incluya aquí los viveros forestales) 
 

Cantidad 
| 
| 

(*) Código 
de unidad 

 

2  Eucalipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            |   
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 Preguntas introductoras 
Estas preguntas se utilizaron al comienzo de algunas unidades temáticas 
con el fin de determinar si correspondía hacer las restantes preguntas. Un 
ejemplo de estos “filtros” es el que se da a continuación. 
 

          
Cultivos de huerta 
(en el año censal) 

 

1  ¿Se hicieron  cultivos de huerta? Sí  1  No  2 (Pase a la pregunta 49)  

          

  
 Preguntas cualitativas con dos o más opciones excluyentes 

Las respuestas a estas preguntas estaban predeterminadas y el 
empadronador debía marcar sólo una de ellas. Tal fue el caso, por ejemplo, 
de la pregunta sobre la condición jurídica del productor. 
 

    
Condición jurídica del productor 
 

Marque UNA opción  

Persona física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1  

    

Sociedad de hecho sin contrato o sucesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2  

    

Sociedad con contrato legal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3  

    

Dependencia del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4  

    

Otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5  

    

 
 Preguntas cualitativas con dos o más opciones no excluyentes 

A diferencia de las preguntas anteriores, aquí el empadronador marcaba 
todas las respuestas que correspondieran. El siguiente es un ejemplo de 
este tipo de preguntas. 
 

             
Praderas artificiales 

 
15 ¿Qué tipo de reservas de forraje de las praderas realiza normalmente? 
 
(marque el o los casilleros que correspondan) Heno  1  Silo  2  Henilaje  3  

             

 
 Preguntas cualitativas con una única opción 

Estas preguntas se incluyeron para algunos casos donde las respuestas 
posibles eran “Sí” o “No”. El empadronador marcaba el único casillero 
previsto ante una respuesta afirmativa y lo dejaba sin marcar en caso 
contrario. Este procedimiento se usó sólo en las secciones 5 (sistemas de 
riego), 7 (servicios de maquinaria), 9 (desempeño de tareas en y fuera de la 
explotación) y 10 (actividades realizadas con destino a terceros). En el 
ejemplo que sigue se observan cuatro de esas preguntas para un tipo de 
labor asociado al servicio de maquinaria. 
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Servicios de maquinaria 

 
 
 

Tipo de labor 

Contratados según tipo de empresa Vendidos 
por la 

explotación 

 
Otro productor 
agropecuario 

 No 
agropecuaria 

  
No sabe 

  

1 Laboreo y siembra  1   2   3   4  

             

 
3 – Diseño e impresión del cuestionario 
 
Ya se mencionó el interés en prever el uso de la lectura óptica como medio de 
registrar los datos del cuestionario censal. Debido a ello, se decidió que el 
diseño del cuestionario lo realizara una empresa con antecedentes en ese tipo 
de trabajo. Una vez que ello estuvo pronto, se procedió a realizar una licitación 
abreviada con el fin de imprimir los cuestionarios. Un ejemplar del pliego de esa 
licitación puede consultarse en el anexo 3. 
 
F – ENCUESTAS PREVIAS DE ENSAYO 
 
Con el propósito de poner a prueba la ejecución del censo se llevaron a cabo 
varios ensayos en el campo. En primer lugar se controló la adecuación de la 
cartografía censal a la realidad y posteriormente se realizaron trabajos 
experimentales relacionados con la enumeración censal. 
 
1 – Control de la cartografía censal 
 
En febrero de 1999 se procedió a controlar en el campo el material cartográfico 
del censo. El trabajo fue realizado por integrantes del “Grupo cartográfico” y por 
otros técnicos de la División de Estadísticas Agropecuarias (seis personas en 
total). Se recorrieron diez áreas de enumeración en los departamentos de 
Canelones y Lavalleja y se concluyó que se disponía de una buena base 
cartográfica para el levantamiento del censo y que era conveniente considerar 
la posibilidad de introducir pequeñas modificaciones en los límites de algunas 
áreas de enumeración cuando se realizara la enumeración censal. 
  
2 – Trabajos experimentales 
 
Los trabajos que se hicieron con el fin de probar el cuestionario del censo y 
gran parte de las actividades que se desarrollarían en el trabajo de campo final, 
se dividieron en dos etapas. En la primera, ejecutada en setiembre de 1999, 
sólo participaron técnicos de la División de Estadísticas Agropecuarias y en la 
segunda, que se realizó dos meses después, intervino, además, un grupo de 
personas contratadas especialmente para la experiencia. 
  
a – Relevamiento en el Departamento de San José 
 
Se seleccionó el área de enumeración 1607003 debido a la diversidad de su 
producción agropecuaria, a la cantidad importante de explotaciones que había 
en ella (más de doscientas) y a su proximidad con Montevideo. En esa área, 
que fue partida en nueve zonas, trabajaron veinte personas durante cinco días. 
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Se recorrió exhaustivamente la totalidad del área de enumeración y se 
realizaron más de ciento cincuenta entrevistas en el transcurso de las cuales se 
completaron, alternadamente, las dos versiones que se habían definido del 
cuestionario censal (una amplia y otra reducida). Este trabajo confirmó las 
conclusiones que se habían obtenido al controlar la cartografía, tuvo una gran 
importancia en la elaboración del cuestionario y posibilitó un adiestramiento 
intenso de los técnicos de la División de Estadísticas Agropecuarias que serían 
responsables de la supervisión general del censo. 
 
b – Censo experimental en los Departamentos de Tacuarembó y Colonia 
 
Finalmente, la puesta a prueba de la ejecución del censo se concentró no tanto 
en la cartografía y en el cuestionario sino básicamente en un amplio conjunto 
de actividades asociadas con la enumeración entre las que se destacaron las 
siguientes: obtención de la colaboración de las Intendencias Municipales, 
selección y capacitación del personal de campo y levantamiento del censo 
experimental. Las principales características del trabajo que se llevó a cabo 
fueron las que se detallan a continuación. 
 
 Areas de enumeración 

La experiencia se desarrolló en dos áreas de enumeración que fueron 
seleccionadas de modo que hubiera diferencias significativas entre ellas en 
lo que se refiere a su producción agropecuaria. 
- El área 1804003 en Tacuarembó que tiene una producción pecuaria 

extensiva y dificultades de acceso y de comunicaciones. 
- El área 501002 en Colonia donde predominan las explotaciones con 

producción intensiva y diversificada. 
 
 Giras 

Se realizaron sendas giras con el fin de conseguir la colaboración de las 
intendencias municipales involucradas, reconocer las áreas de enumeración 
y seleccionar los supervisores del trabajo de campo. Todo ello se concretó 
sin dificultades y se pudo, además, planificar las próximas tareas con el 
apoyo de los supervisores seleccionados, quienes quedaron encargados de 
elegir a los empadronadores. En esta etapa trabajaron cinco técnicos de la  
División de Estadísticas Agropecuarias y se formaron tres equipos para el 
trabajo de campo, uno en Colonia (un supervisor y diez empadronadores) y 
dos en Tacuarembó (uno con un supervisor y tres empadronadores y el otro 
con un supervisor y seis empadronadores). Además del importante apoyo 
que se obtuvo de las intendencias municipales de Colonia y de 
Tacuarembó, corresponde destacar el que brindó la Coordinación de las 
Escuelas Agrarias del Consejo de Educación Técnico – Profesional. 

 
 Envío de material 

Se envió a los supervisores el material que se preparó para la capacitación 
del personal de campo (cartografía censal, cuestionario del censo, manual 
de instrucciones para los empadronadores y planilla de control del 
relevamiento) para que éste fuera distribuido entre los empadronadores 
antes de la capacitación. 
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 Capacitación 
Se capacitó a los supervisores y a los empadronadores durante dos días. 
Esta tarea, que culminó con la realización de una prueba individual de 
evaluación de los conocimientos adquiridos, estuvo a cargo de cuatro 
técnicos de la División de Estadísticas Agropecuarias (dos en cada área de 
enumeración). 

 
 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se desarrolló durante cinco días en el área de 
enumeración 1804003 y durante cuatro en el área 501002. En la primera de 
esas áreas se detectaron 75 explotaciones, se comprobó que 71 de ellas 
debían censarse (las restantes cuatro tenían su casco fuera del área) y se 
censaron 52 con una superficie total de 66.299 hectáreas; en la segunda 
fueron 129 las explotaciones detectadas, de las cuales correspondía censar 
112 y se censaron 100 con 23.707 hectáreas de superficie total. Los 
supervisores y los empadronadores contaron con la colaboración 
permanente de cuatro técnicos de la División de Estadísticas Agropecuarias 
(dos en cada área de enumeración) quienes, además, se encargaron de 
controlar la cobertura del trabajo de campo y el llenado del cuestionario. 

 
 Cuestionarios censales 

Se utilizaron cuestionarios similares en las dos áreas de enumeración; la 
diferencia entre ellos estuvo en el diseño de casilleros para las anotaciones 
de letras y números que se hizo sólo en el caso del cuestionario que se usó 
en el área 501002. 

 
 Análisis de la experiencia 

Finalmente, como culminación de todo lo anterior y ya en la oficina central 
del censo, se procedió a realizar un estudio minucioso de la experiencia, el 
cual incluyó el procesamiento electrónico de los cuestionarios completados. 
Para ese procesamiento, que fue el comienzo del trabajo informático 
destinado a controlar la calidad de los datos de los cuestionarios censales, 
se elaboraron dos programas: uno para el registro manual de datos (en esta 
etapa no se probó la lectura óptica) y otro para la detección de 
inconsistencias en ellos. 

 
En cuanto a los resultados y a las conclusiones del trabajo experimental en los 
Departamentos de Tacuarembó y Colonia, corresponde destacar los puntos 
que se señalan a continuación. 

 
 Capacitación 

La duración de la capacitación del personal de campo debía ampliarse a 
tres días. El material básico de esa capacitación tenía que ser enviado con 
la antelación suficiente (no menos de una semana) para que pudiera ser 
leído antes de las reuniones de entrenamiento. La resolución colectiva de 
múltiples ejercicios prácticos, el llenado de un cuestionario en una entrevista 
simulada y la realización de una prueba final de evaluación debían 
constituirse en elementos primordiales en la capacitación y en la selección 
del personal de campo. Los supervisores tenían que capacitarse junto con 
los empadronadores y complementar posteriormente su formación en 
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aspectos específicos a su función. La detención de la enumeración censal, 
dos o tres días después de su inicio y con el fin de que el supervisor pudiera 
revisar el trabajo de cada empadronador a su cargo, debía constituir una 
etapa imprescindible en el proceso de capacitación. 

 
 Actuación de los empadronadores 

En lo que se refiere a la cantidad de cuestionarios llenados, el rendimiento 
de los empadronadores fue sensiblemente inferior al que se esperaba ya 
que, sin considerar las entrevistas hechas por los técnicos de la División de 
Estadísticas Agropecuarias, se necesitaron 65 días – hombre de trabajo 
para completar 143 cuestionarios (el rendimiento promedio fue de 1,5 
cuestionarios por día y por empadronador en el área de enumeración 
1804003 y de 2,8 en el área 501002). 
En cuanto a la calidad del llenado del cuestionario, la misma se consideró 
aceptable. Esta opinión fue consecuencia de los resultados que se 
presentan en el próximo cuadro, los cuales se obtuvieron al calificar el 
desempeño de los empadronadores en la tarea de completar los 
cuestionarios (esa calificación estuvo a cargo de dos técnicos de la División 
de Estadísticas Agropecuarias que no participaron en el trabajo de campo). 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
CALIFICACION DEL LLENADO DE LOS CUESTIONARIOS DEL CENSO EXPERIMENTAL 

 

 
Area de 

enumeración 

Cantidad de cuestionarios 

 
Total 

Calificación 
No aceptable Casi aceptable Aceptable Muy buena Excelente 

Total 143 21 33 51 34 4 

  501002   97 11 18 42 25 1 

1804003  46 10 15   9   9 3 

 
Nota: Nueve de los diez cuestionarios calificados con “No aceptable” en el área 1804003 fueron 
llenados por una sola persona. 
 

 
En relación con los indicadores que acaban de exponerse, es interesante 
dejar constancia que la actuación de las mujeres fue superior a la de los 
hombres. Ello motivó que se considerara conveniente la participación de 
ellas en las entrevistas con los productores (hecho novedoso en la historia 
de los censos agropecuarios uruguayos puesto que esas entrevistas eran 
responsabilidad de funcionarios policiales). 
Finalmente, corresponde destacar que las diferencias que se observaron al  
comparar las superficies censadas con las superficies planimétricas llevaron 
a realizar una tarea no prevista que resultó muy útil: el uso de los linderos 
como elemento de control de la cobertura censal.   

 
 Cuestionario censal y manuales 

La revisión manual de los cuestionarios completados en el censo 
experimental puso de manifiesto una gran variedad de errores, los cuales 
fueron clasificados y cuantificados según la sección del cuestionario y el tipo 
de error. El análisis de esos errores motivó cambios en el cuestionario 
censal, tanto en su contenido como en sus características formales, y en los 
manuales destinados al personal de campo. 
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 Control informático de los datos de los cuestionarios  
El promedio de la duración del registro manual de datos fue de diez minutos 
por cuestionario (esa tarea fue realizada por cuatro técnicos de la División 
de Estadísticas Agropecuarias que no son digitadores profesionales). 
La aplicación del programa para controlar la calidad de los datos, basado en 
algunas reglas de consistencia que no fueron exhaustivas, fortaleció la idea 
de que era conveniente cambiar la tradicional revisión manual y total de los 
cuestionarios antes de su registro por una revisión mínima de ellos que se 
complementaría con el análisis detallado de las inconsistencias que se 
detectaran por procedimientos informáticos. 

 
G – MANUALES Y PLANILLAS 
 
1 – Manuales 
  
La preparación de los manuales de instrucciones para el personal encargado 
del relevamiento del censo tuvo tres finalidades básicas: facilitar la capacitación 
de ese personal, proporcionarle un material que apoyara su trabajo de 
enumeración y homogeneizar los criterios y los procedimientos que se usarían 
en ese trabajo. 
 
Los integrantes del “Grupo del cuestionario y de la calidad censal” fueron los 
responsables de la elaboración de estos manuales. Se comenzó con un 
manual destinado a los empadronadores del censo experimental y después, 
atento a las enseñanzas que suministró esa experiencia, se redactaron los 
siguientes manuales (un ejemplar de ellos se encuentra en el anexo 4): 
 Manual del empadronador. 
 Manual de campo para el empadronador. 
 Manual del supervisor de zona. 
 Manual del supervisor departamental. 
 
En el próximo cuadro se resume el contenido de esos manuales. 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
SINTESIS DEL CONTENIDO DE LOS MANUALES 

 

Manual Contenido 

Manual del empadronador 
(56 páginas tamaño A4) 

Fundamentos, objetivos y características del censo. 
Obligaciones y recomendaciones. Materiales y 
procedimientos de trabajo. Reglas generales para el 
llenado del cuestionario. Cartografía. Definiciones 
básicas. Reglas específicas para el llenado de la 
planilla de control del relevamiento y el cuestionario. 
Conversiones y códigos de departamentos 

Manual de campo para el empadronador 
(15 páginas de 23 x 9,5 cm) 

Qué y cuándo censar. Cómo llenar la planilla de 
control del relevamiento y el cuestionario del censo. 
Conversiones, códigos de departamentos y períodos 
de referencia. 

Manual del supervisor de zona 
(8 páginas tamaño A4) 

Supervisión cartográfica, administrativa y técnica 
(calidad y cobertura de la información). Finalización 
del trabajo. 

Manual del supervisor departamental 
(4 páginas tamaño A4) 

Supervisión cartográfica, administrativa y técnica.  
Finalización del trabajo. 
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La impresión de los manuales fue realizada por una empresa contratada con 
ese fin (salvo el Manual del supervisor departamental). 
 
2 – Planillas 
 
La sistematización de múltiples tareas asociadas a la enumeración censal se 
concretó en seis planillas que también fueron elaboradas por el “Grupo del 
cuestionario y de la calidad censal” e impresos por la empresa que editó los 
manuales (una de ellas estaba destinada a los empadronadores y las restantes 
a los supervisores zonales). Esas planillas fueron las siguientes (en el anexo 4 
figura un ejemplar de cada una de ellas): 
 Planilla E1 – Control del relevamiento. 
 Planilla S1 – Entrega de cuestionarios. 
 Planilla S2 – Recepción de cuestionarios. 
 Planilla S3 – Explotaciones censadas. 
 Planilla S4 – Cuestionarios que salen de la zona de supervisión. 
 Planilla S5 – Linderos  
 
H – COBERTURA 
 

El logro de una cobertura total, o por lo menos lo más amplia posible, en la 
enumeración censal fue una de las preocupaciones básicas en la realización 
del Censo General Agropecuario 2000. Ello motivó que se previera el uso de 
distintos materiales de apoyo para el análisis de la cobertura censal. Cuatro de 
esos materiales se prepararon antes de la enumeración y el restante se fue 
produciendo en el transcurso del levantamiento del censo. 
 
1 – Materiales preparados antes de la enumeración 
 
El “Grupo cartográfico” y el “Grupo del cuestionario y de la calidad censal” se 
encargaron de elaborar los siguientes materiales: 
 Listado con la cantidad estimada de explotaciones agropecuarias en cada 

área de enumeración. 
 Listado con las superficies planimétricas de las áreas de enumeración. 
 Listado de las explotaciones censadas en el Censo General Agropecuario 

realizado en el año 1990. 
Este listado, que incluye la superficie total de las explotaciones, se ordenó 
por departamento, sección policial y nombre del productor. 

 Listado de los tenedores de tierra que presentaron la declaración jurada a la 
Dirección de Contralor de Semovientes en el año 1999. 
Este otro listado, ordenado de la misma manera que el anterior, incluye la 
superficie total declarada y la dirección y el teléfono del declarante.  

 
Por otra parte, el Ministerio del Interior instruyó a los Jefes de Policía 
departamentales para que se prepararan listados actualizados de productores 
en cada sección policial. 
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2 – Material preparado durante la enumeración 
 
Una vez finalizado el trabajo de campo del censo experimental se analizó su 
cobertura mediante los linderos de las explotaciones que se habían censado 
(esa tarea fue realizada manualmente y tuvo una duración promedio de cuatro 
minutos por cuestionario). Se concluyó que la información que proporcionaban 
esos linderos era una herramienta importante para llevar a cabo, en el campo y 
en el transcurso del levantamiento del censo, un estudio sobre la cobertura 
censal y que su aplicación era viable. Debido a ello, se decidió preparar una 
planilla (la planilla S5 que ya se ha mencionado) que le permitiera a los 
supervisores zonales un trabajo eficiente en este asunto. 
 
VII – ENUMERACION 
 
A – ORGANIZACION DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
En la organización de la enumeración del Censo General Agropecuario 2000 
hubo un equipo administrativo e informático, dependiente del Director del 
Censo, que tuvo a su cargo, en la oficina central, la ejecución de tareas de 
apoyo y el seguimiento del avance del trabajo de campo; las restantes 
actividades asociadas al relevamiento censal se desarrollaron, en cada 
departamento, sobre la base de la organización que se muestra a continuación.  
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL DEL RELEVAMIENTO 

 

   
DIRECTOR DEL CENSO 
 

  

  |   

   
SUPERVISOR GENERAL 

 

  

  |   

 
INTENDENCIA 

MUNICIPAL 
 

 
_ _ _ 
 
 

 
SUPERVISOR 

DEPARTAMENTAL 
 

 
_ _ _ 
 
 

 
JEFATURA 
DE POLICIA 

 

     

  
ASISTENTE 
TECNICO 

 

   

 

 

 

       

       

 
SUPERVISOR ZONAL 

 

  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
SUPERVISOR ZONAL 

 

|    | 

 
EMPADRONADORES 

 

  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
EMPADRONADORES 
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El equipo administrativo e informático se integró con cuatro técnicos y cuatro 
administrativos de la División de Estadísticas Agropecuarias.  
 
El equipo de supervisión general se formó con once técnicos de la División de 
Estadísticas Agropecuarias, cada uno de los cuales fue asignado a una zona 
de supervisión general. Esas zonas, que en casi todos los casos coincidieron 
con dos departamentos, fueron las que se detallan en el próximo cuadro. 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
ZONAS DE SUPERVISION GENERAL 

 

Zona Departamentos Zona Departamentos 

1 Artigas y Salto 8 Maldonado y Rocha 
2 Paysandú y Río Negro 9 Lavalleja y áreas de supervisión 8, 

9, 13 y 14 de Canelones 3 Rivera y Tacuarembó  
4 Colonia y Soriano 10 Montevideo y áreas de supervisión 

5, 15, 16, 17 y 19 de Canelones 5 Flores y San José  
6 Durazno y Florida 11 Areas de supervisión 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 10, 11, 12 y 18 de Canelones 7 Cerro Largo y Treinta y Tres  

 
En lo que se refiere a los supervisores departamentales, hubo uno en cada 
departamento, salvo en Canelones donde trabajaron dos y en Montevideo que 
no lo tuvo. Los diecinueve supervisores departamentales fueron contratados 
por el período de la enumeración censal y cada uno de ellos tuvo un asistente 
técnico. 
  
En cuanto a los supervisores zonales, se contrató uno por área de supervisión. 
Lo mismo se hizo con los empadronadores en el ámbito de cada área de 
enumeración (ello fue la intención original, aunque en el transcurso del trabajo 
de campo se hizo necesario cubrir algunas de esas áreas, total o parcialmente, 
con empadronadores que habían trabajado en otras). 
 
Las principales funciones y obligaciones de los participantes en el relevamiento 
del censo fueron las que se exponen a continuación. 
 
 Equipo administrativo e informático 

- Organizar y ejecutar el programa de selección del personal de campo 
(supervisores zonales y empadronadores). 

- Entregar a los supervisores generales y departamentales el material y 
los fondos necesarios para el levantamiento del censo y controlar el uso 
de esos fondos. 

- Preparar la documentación para que los supervisores y empadronadores 
cobren sus remuneraciones. 

- Recibir todo el material que le envíen los supervisores departamentales. 
- Distribuir los cuestionarios que los supervisores generales envíen con el 

fin de que sean llenados fuera de su zona de origen. 
- Preparar los informes del avance del censo en todo el país. 
 

 Supervisor general 
- Conseguir la colaboración de las Intendencias Municipales y de las 

Jefaturas de Policía en la realización del censo. 
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- Seleccionar los supervisores departamentales, confirmar la elección que 
ellos realicen de sus asistentes técnicos y colaborar en su capacitación. 

- Colaborar en el proceso de selección de los supervisores zonales y los 
empadronadores.  

- Capacitar a los supervisores zonales y a los empadronadores. 
- Colaborar con los supervisores departamentales en la ejecución de su 

trabajo. 
- Controlar el trabajo de los supervisores departamentales, en especial el 

que corresponde a la recepción y el envío de materiales y a la 
preparación de los datos anticipados del departamento. 

- Controlar el trabajo de los supervisores zonales, con especial énfasis en 
la calidad del llenado de los cuestionarios y en la cobertura censal. 

- Distribuir los cuestionarios a ser llenados en otro departamento bajo su 
supervisión y enviar los restantes a la oficina central del censo. 

- Aprobar la finalización del levantamiento del censo. 
 

 Supervisor departamental 
- Colaborar en la organización y en la ejecución del llamado a aspirantes 

para los cargos de supervisores zonales y empadronadores. 
- Participar en la capacitación de los supervisores departamentales. 
- Colaborar en la capacitación del personal de campo (empadronadores y 

supervisores zonales). 
- Administrar los materiales y los fondos que reciba para el levantamiento 

del censo e informar sobre el uso de esos fondos. 
- Recibir todo el material que le envíen los supervisores zonales y enviarlo 

a la oficina central del censo. 
- Distribuir los cuestionarios a ser llenados en otras zonas de su 

departamento y entregar al supervisor general los que correspondan a 
otros departamentos. 

- Preparar los listados de liquidación de haberes de los empadronadores. 
- Realizar todas las otras tareas que constan en el “Manual del supervisor 

departamental”. 
- Brindar todo el apoyo necesario para solucionar los problemas que se 

presenten al realizar el censo y para lograr que éste finalice en los 
plazos establecidos. 

Para todo lo anterior, el supervisor departamental contó con la colaboración 
de su asistente técnico. 
 

 Supervisor zonal 
- Participar en el curso de capacitación. 
- Reconocer cada área de enumeración que forme su área de supervisión. 
- Asignar las áreas de enumeración a los empadronadores de su equipo. 
- Entregar a los empadronadores el material necesario para el desempeño  

de su trabajo. 
- Recibir los cuestionarios llenados y los que deben ser completados en 

otras áreas de supervisión y remitir estos últimos, en el menor tiempo 
posible, al supervisor departamental. 

- Controlar la calidad del llenado de los cuestionarios y la cobertura censal 
de acuerdo con los criterios y los procedimientos que se detallan en el 
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“Manual del supervisor de zona”. Asimismo, realizar todas las otras 
tareas que allí se exponen. 

- Preparar los informes del avance del censo y enviarlos al supervisor 
departamental. 

- Apoyar a los empadronadores en su trabajo. En especial, colaborar con 
ellos en la resolución de situaciones no previstas, en los casos de 
negativa a proporcionar información y en el llenado de cuestionarios 
complejos. 

 
 Empadronador 

- Participar en el curso de capacitación. 
- Completar un cuestionario, en cada explotación agropecuaria que esté 

en el área de enumeración que le asignó su supervisor, de acuerdo con 
las instrucciones que figuran en el “Manual del empadronador” y en el 
“Manual de campo para el empadronador”. 

- Entregar a cada productor la “Constancia de colaboración censal”. 
- Completar la planilla de control del relevamiento a medida que recorre la 

zona de trabajo. 
- Entregar al supervisor zonal, a lo sumo cada siete días, los cuestionarios 

llenados y los que deben ser completados en otras zonas. 
- Volver a entrevistar a los productores que el supervisor le indique, 

debido a errores en el llenado de los respectivos cuestionarios. 
 
B – INTENDENCIAS MUNICIPALES Y JEFATURAS DE POLICIA 
 
Históricamente, la enumeración de los censos agropecuarios se había apoyado 
en una organización provista por el Ministerio del Interior y había sido realizada 
exclusivamente por funcionarios policiales, los cuales no eran seleccionados, 
aunque sí capacitados y supervisados técnicamente, por funcionarios de la 
División de Estadísticas Agropecuarias. El incremento en las actividades del 
Ministerio del Interior, la disminución en el personal policial, el interés en 
desarrollar una organización propia para el levantamiento del censo y la 
preocupación por perfeccionar la capacitación y la supervisión del personal de 
campo fueron las razones que llevaron a definir la organización que se detalló 
en la sección anterior. Esa decisión motivó la necesidad de contar, en cada 
departamento, con instituciones que colaboraran en la realización del Censo 
General Agropecuario 2000.  
 
En el transcurso de los meses de abril y mayo del año 2000, los supervisores 
generales realizaron una gira por todo el país con el fin de entrevistar a los 
Intendentes Municipales y a los Jefes de Policía. Como resultado de esa tarea, 
se obtuvo el compromiso de proporcionar la colaboración que se solicitaba y la 
designación de coordinadores municipales y policiales que prestarían su apoyo 
a los supervisores departamentales. 
 
Resulta imprescindible destacar la importancia que tuvo, en todo el proceso de 
la enumeración censal, la colaboración amplia y permanente que brindaron las 
Intendencias Municipales y las Jefaturas de Policía de todo el país. En 
particular, esa colaboración fue decisiva en la etapa crucial de la selección del 
personal de campo. 
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C – SELECCION DEL PERSONAL DE CAMPO 
 
La nueva organización del trabajo de campo originó un problema que antes no 
se concebía: ¿cómo seleccionar al personal que tendría a su cargo el 
relevamiento del censo?. Esta sección está destinada a mostrar los 
procedimientos que se usaron para resolver ese problema.  
 
1 – Selección de los supervisores departamentales y sus asistentes técnicos 
 
Los supervisores generales, en ocasión de la gira al interior del país que se 
mencionó en la sección anterior, se encargaron de elegir a los supervisores 
departamentales. Al respecto y en lo que a posibles candidatos se refiere, se 
tuvieron en cuenta los siguientes hechos: 
 La radicación en algunos departamentos de personas que habían sido 

funcionarios técnicos de la División de Estadísticas Agropecuarias y que 
habían trabajado en el censo del año 1990. 

 Las sugerencias hechas por la Oficina de Programación y Política 
Agropecuaria sobre personas que habían participado en el trabajo de 
campo del “Estudio sobre el empleo, el ingreso y las condiciones de vida de 
los hogares rurales” que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
realizó en diciembre de 1999 y enero de 2000. 

 Las propuestas de algunas Intendencias Municipales y de asociaciones de 
productores. 

 
En suma, se seleccionaron los diecinueve supervisores departamentales que 
se habían previsto en la organización del trabajo de campo y la designación 
recayó en personas con una sólida formación y experiencia agropecuaria y con 
un amplio conocimiento de las características  geográficas y productivas de 
sus respectivos departamentos (trece ingenieros agrónomos, cuatro médicos 
veterinarios, un estudiante avanzado de la Facultad de Agronomía y un técnico 
agropecuario). Los asistentes técnicos fueron nombrados a partir de las 
propuestas que hicieron los supervisores departamentales. 
 
En el anexo 5 se incluye un modelo del contrato firmado por los supervisores 
departamentales y otro del correspondiente a sus asistentes técnicos. 
 
2 – Selección de los supervisores zonales y de los empadronadores 
 
Una vez que se contó con los supervisores departamentales y sus asistentes 
técnicos, la atención se trasladó al resto del personal de campo. Con relación a 
ello, se consideró conveniente distinguir entre los Departamentos del interior 
del país y el Departamento de Montevideo. 
 
a – Llamado de aspirantes en el interior del país 
 
La primera etapa en el proceso de selección de los supervisores zonales y de 
los empadronadores consistió en la realización de un llamado público de 
aspirantes en cada Departamento del interior del país. 
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La organización y la ejecución de esos llamados estuvieron a cargo de los 
supervisores departamentales, sujeto a las directivas dadas por el Director del 
Censo y con la colaboración de los coordinadores municipales y policiales (todo 
ello, sin duda, fue una excelente forma de probar su capacidad para el trabajo 
censal). 
 
Las tareas que desarrollaron los supervisores departamentales fueron las 
siguientes: 
 Identificación de las secciones policiales correspondientes a cada área de 

enumeración. 
 Determinación de los locales a los que debían concurrir los aspirantes. 

Hubo por lo menos un local en cada área de supervisión y se procuró que 
hubiera distintos tipos de locales (comisarías y destacamentos policiales, 
oficinas municipales, escuelas, cooperativas agropecuarias, asociaciones 
de productores y escritorios rurales). 

 Distribución del material que se les envió desde la oficina central del censo 
entre los locales de recepción de los aspirantes (hoja del llamado, mapa con 
la identificación de las áreas de enumeración y de las áreas de supervisión 
y formularios de inscripción). 

 Instrucción a los encargados de recibir los formularios de inscripción. 
A estas personas se les pidió que: 
- Pusieran a disposición de los aspirantes el mapa de las áreas censales. 
- Controlaran la legibilidad del nombre y de la cédula de identidad que 

cada aspirante anotara en su formulario de inscripción. 
- Entregaran las constancias de inscripción. 
- Archivaran los formularios de inscripción completados. 

 Difusión del llamado. 
La hoja del llamado a aspirantes y el listado de los locales a los que ellos 
debían concurrir fueron difundidos por la prensa, las radiodifusoras y los 
canales de televisión locales. Asimismo, se usaron otros medios tales como 
las cooperativas agropecuarias y las asociaciones de productores. 
Además, se informó directamente del llamado a las Escuelas Agrarias 
dependientes del Consejo de Educación Técnico - Profesional. 

 Seguimiento de la ejecución del llamado. 
 Recogida de los formularios de inscripción llenados por los aspirantes y 

envío de los mismos a la oficina central del censo. 
 
Todo lo anterior se realizó durante seis semanas (no pudo establecerse una 
fecha común de inicio para todos los departamentos, aunque las diferencias no 
fueron importantes). 
 
En el anexo 5 figura un ejemplar de la hoja del llamado a aspirantes y otro del 
formulario de inscripción. 
 
b – Llamado de aspirantes en el Departamento de Montevideo 
 
En el caso del Departamento de Montevideo, se utilizó un procedimiento similar 
al de los restantes departamentos con las siguientes diferencias: el llamado fue 
coordinado directamente por el Director del Censo y se restringió a los 
estudiantes y a los egresados de la Facultad de Agronomía, el único local de 
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recepción de aspirantes fue el de esa facultad y el formulario de inscripción se 
ajustó al tipo de postulantes (en el anexo 5 consta un ejemplar del mismo). 
 
c – Preselección 
 
A partir de los datos suministrados por los aspirantes en el formulario de 
inscripción y una vez que estos formularios llegaron a la oficina central del 
censo, se procedió a calificar a cada una de las personas presentadas, con 
criterios objetivos y uniformes, y a realizar una preselección de ellas. Al 
respecto, se desarrollaron las tareas que se detallan a continuación. 
 
 Calificación de la experiencia laboral y de las razones de la presentación al 

llamado 
Los supervisores generales se responsabilizaron de esta tarea, cada uno en 
el ámbito de su zona. 
 

 Asignación de puntos a cada postulante 
Los formularios de inscripción fueron registrados en medios magnéticos y 
posteriormente se aplicó un programa informático con el fin de puntuar a 
cada postulante (de ello se encargó el Equipo administrativo e informático). 
Tanto en esta tarea como en la anterior se aplicaron los criterios que se 
detallan en el anexo 5. 
El resultado final de este trabajo se concretó en dos conjuntos de listados, 
uno para las áreas de supervisión y otro para las áreas de enumeración: En 
cada listado aparecían los correspondientes postulantes, ordenados según 
el total de puntos, y las respuestas que ellos habían dado a las preguntas 
sobre sexo, edad, segunda zona de preferencia, estudios y productor 
agropecuario. 
 

 Selección de postulantes 
Los supervisores generales seleccionaron los supervisores zonales y los 
empadronadores (en cada área de supervisión se procuró elegir al menos 
un 30 % de empadronadores suplentes). 
En general, la elección se realizó atendiendo al total de puntos de los 
postulantes (ante casos en que ese total no era concluyente, se recurrió a 
los otros datos que figuraban en el listado o a una revisión total de los 
formularios de inscripción). 
Sólo en los Departamentos de Canelones, Lavalleja y Maldonado no fue 
posible elegir la cantidad necesaria de empadronadores. 
 

 Comunicación a los supervisores departamentales 
Finalmente, los supervisores generales comunicaron a los departamentales 
el resultado de la preselección para que ellos pudieran plantear los 
comentarios que consideraran pertinentes. Al respecto, los supervisores 
departamentales no sugirieron ningún cambio. 

 
En la próxima página se presenta un cuadro con los datos cuantitativos más 
relevantes del trabajo que se realizó con el propósito de preseleccionar a los 
supervisores zonales y a los empadronadores (este trabajo tuvo una duración 
de cinco semanas). 
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CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
PRESELECCION DE SUPERVISORES ZONALES Y DE EMPADRONADORES 

 

 
 
Departamento 

Cantidad de 
personas 
inscriptas 

Cantidad de 
personas 

necesarias 

Cantidad de personas 
preseleccionadas  

Titulares Suplentes 

Total 4.667 737 725 254 

Artigas   166  30  30  10 

Canelones   945 146 140  48 

Cerro Largo   419  41  41  13 

Colonia   257  47  47  15 

Durazno   116  30  30  11 

Flores    84  13  13   5 

Florida   317  35  35  12 

Lavalleja   163  44  41  16 

Maldonado   108  32  29  13 

Montevideo    57  15  15   9 

Paysandú   164  33  33   6 

Río Negro   225  19  19   6 

Rivera   264  36  36  12 

Rocha   191  38  38  13 

Salto   295  36  36  12 

San José   208  46  46  20 

Soriano   358  30  30  11 

Tacuarembó   215  39  39  13 

Treinta y Tres   115  27  27   9 

 
d – Selección final 
 
Todas las personas preseleccionadas fueron invitadas a participar en el curso 
de capacitación para los supervisores zonales y los empadronadores. Al final 
de ese curso se les propuso una prueba individual con el fin de evaluar los 
conocimientos adquiridos, la cual fue decisiva en el momento de la selección 
definitiva (sólo uno de los candidatos a supervisores zonales y algunos 
candidatos a empadronadores no fueron aprobados; ello motivó la contratación 
de personas que, habiendo sido preseleccionadas como suplentes, mostraron 
un rendimiento aceptable en la prueba de evaluación).  
 
En el anexo 5 figuran modelos de los contratos firmados por los supervisores 
zonales y los empadronadores. 
 
D – CAPACITACION DEL PERSONAL DE CAMPO 
 
Ya se mencionó que la preocupación por la capacitación del personal de 
campo fue una de las razones que condujo a la estructura orgánica que se 
definió para la enumeración censal. Sin duda, esa preocupación tuvo en cuenta 
un hecho elemental: una capacitación adecuada de las personas encargadas 
del relevamiento del censo es una condición necesaria para la calidad de sus 
datos. En consecuencia, el programa y la metodología de esa capacitación y la 
evaluación de las personas capacitadas fueron concebidas para lograr dos 
objetivos: 
 Instruir al personal de forma que pudiera esperarse un trabajo completo, 

satisfactorio y confidencial. 
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 Convencer a ese personal de que la calidad de los datos era un requisito 
indispensable para el éxito del censo. 

 
Asimismo, se consideró conveniente distinguir dos etapas en el proceso de 
capacitación, atento a los niveles jerárquicos que se habían establecido en el 
conjunto de las personas responsables del levantamiento del censo. Esas 
etapas fueron las que se detallan a continuación. 
 
 Capacitación de los supervisores departamentales 

Esta capacitación se desarrolló en la oficina central del censo y estuvo a 
cargo del Director del Censo y de dos funcionarios técnicos de la División 
de Estadísticas Agropecuarias que habían formado parte del “Grupo del 
cuestionario y de la calidad censal”. Tuvo una duración de dos días y en ella 
participaron todos los supervisores departamentales, algunos de sus 
asistentes técnicos y todos los supervisores generales. 

 
 Capacitación de los supervisores zonales y de los empadronadores 

En este caso, hubo una localización departamental de la capacitación. Se 
dieron treinta y cuatro cursos de instrucción durante dos semanas (dos en 
cada Departamento, salvo en Canelones donde se dieron tres y en 
Durazno, Flores, Río Negro, Soriano y Treinta y Tres donde se dio uno) y 
cada uno de ellos, que se desarrolló durante tres días, estuvo a cargo del 
supervisor general del Departamento, quien contó con la colaboración del 
respectivo supervisor departamental. En estos cursos participaron las 
personas preseleccionadas como supervisores zonales o empadronadores. 

 
A continuación se presentan el programa de los cursos de capacitación, las 
principales características de la metodología didáctica que se utilizó y el 
procedimiento de evaluación de los conocimientos que habían adquirido los 
participantes. 
 
1 – Programa 
 
En el programa de los cursos de capacitación se incluyeron temas comunes 
para todo el personal de campo y temas especiales para los supervisores. 
 
Los temas comunes fueron los siguientes: 
 Síntesis de los fundamentos, de los objetivos y de algunas características  

del censo (cobertura, procedimiento de enumeración, confidencialidad, 
organización general y organización departamental). 

 Definiciones básicas (explotación agropecuaria, productor, producción 
agropecuaria y períodos de referencia). 

 Uso de los mapas censales. 
 Pautas para la entrevista. 
 Reglas generales y reglas específicas para el llenado del cuestionario del 

censo y de la planilla de control del relevamiento. 
 Contrato y forma de pago. 
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Los temas especiales para los supervisores (tanto departamentales como 
zonales) fueron los siguientes: 
 Procedimientos para la supervisión cartográfica. 
 Procedimientos para la supervisión técnica (cobertura censal y calidad de la 

información). 
 Tareas administrativas. 
 
2 – Metodología didáctica 
 
La capacitación fue tanto teórica como práctica y en ella se usó el método 
expositivo con la preocupación permanente por despertar e incentivar el interés 
de los participantes, fomentar su participación activa y su espíritu crítico, 
estimular el estudio de los manuales y controlar la asimilación de los conceptos 
y de los procedimientos que debían utilizarse en la enumeración censal.  
 
De lo anterior se desprende que el término “método expositivo” no tuvo el 
significado estricto que habitualmente se le da. En su aplicación concreta se 
incluyeron técnicas tales como el interrogatorio hábilmente dirigido, la 
recapitulación sobre aquellos temas que los participantes señalaron como 
difíciles y la coparticipación con ellos en la construcción de ejemplos y en la 
resolución de ejercicios.  
 
Cada participante recibió, siete días antes del inicio de su curso, un manual del 
empadronador, un manual de campo para el empadronador, un cuestionario 
censal y una planilla de control del relevamiento. Se le exhortó a que leyera ese 
material. 
 
En los cursos para los supervisores zonales y los empadronadores se formaron 
grupos de trabajo (cada uno estuvo integrado por un supervisor zonal y los 
empadronadores a su cargo) y se promovió en y entre ellos el intercambio de 
opiniones sobre las características productivas de las áreas de enumeración y 
sobre las dificultades que podrían presentarse en el levantamiento del censo. 
 
En todos los cursos se realizó una entrevista simulada y en el transcurso de la 
misma se completó un cuestionario censal (el informante fue un productor o, en 
su defecto, el instructor). 
 
Con el fin de apoyar la labor de los instructores se preparó el siguiente material 
(en el anexo 6 se presenta una copia del mismo): 
 Transparencias sobre algunos temas del programa. 
 Ejercicios. 
 Respuestas a posibles preguntas de los participantes en los cursos. 
 Criterios para el pago de cuestionarios a los empadronadores. 
 
3 – Evaluación de conocimientos 
 
Con el fin de evaluar los conocimientos adquiridos por los participantes en los 
cursos de capacitación, se realizó una prueba escrita individual. Hubo dos 
versiones de esa prueba: una para los Departamentos de Canelones y 
Montevideo y otra para los restantes Departamentos. El contenido de esas 
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pruebas y los criterios de calificación y de aprobación de las mismas constan 
en el anexo 6.  
 
E – PUBLICIDAD 
 
Ya se mencionó que el “Grupo de la difusión del censo” fue una de las partes 
del equipo responsable de las tareas previas al levantamiento del Censo 
General Agropecuario 2000. Ese grupo se encargó de planificar y organizar la 
promoción, la difusión y la publicidad del censo y de preparar el material 
publicitario que se utilizó. La campaña que al respecto se desarrolló tuvo tres 
objetivos básicos: 
 Conseguir el apoyo de instituciones públicas y privadas para la realización 

del censo. 
 Lograr la plena colaboración de los productores agropecuarios en la 

enumeración censal. 
 Garantizar una adecuada difusión del llamado a aspirantes para 

desempeñar los cargos de supervisor zonal y empadronador. 
 
Con el fin de cumplir con esos objetivos,  se llevaron a cabo distintas acciones: 
 Conferencia de prensa del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca con 

motivo de la instalación del Comité Nacional del Censo. 
 Visitas a los Intendentes Municipales y a los Jefes de Policía. 
 Conferencias de prensa en cada departamento. 
 Entrevistas en distintos medios de difusión, tanto nacionales como locales 

(prensa, radiodifusoras y canales de televisión abierta y por cable). 
 Comunicados de prensa. 
 Divulgación de material impreso y grabado. 
 
El proceso de la promoción, la difusión y la publicidad del censo comenzó a 
mediados del mes de abril de 2000, con la conferencia de prensa del Ministro, 
continuó durante ese mes y el siguiente y se reanudó a principios del mes de 
agosto, previo al inicio de la enumeración censal. Tanto el Director del Censo 
como los Supervisores Generales, los Supervisores Departamentales y los 
Supervisores Zonales participaron en la publicidad del censo. 
 
Entre los materiales publicitarios que se prepararon corresponde destacar los 
siguientes: logotipo, afiche, vídeo, comunicado de prensa y documento para los 
Supervisores Departamentales (usado en las conferencias de prensa y en las 
entrevistas). En el anexo 7 se encuentran algunos de esos materiales.  
 
F – LEVANTAMIENTO DEL CENSO 
 
1 – Trabajo de campo 
 
El levantamiento del censo comenzó el 14 de agosto y finalizó el 10 de 
noviembre de 2000. En el transcurso de ese período de trece semanas, que se 
inició dos semanas después de lo previsto y que tuvo una duración de un mes 
mayor que la que se había anticipado, se completaron 57.131 cuestionarios 
censales correspondientes a otras tantas explotaciones agropecuarias con una 
superficie total de 16:419.683 hectáreas. 
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El trabajo de campo se desarrolló sin mayores dificultades y, en general, las 
personas que participaron en él cumplieron con las tareas que se les habían 
asignado y contaron con la colaboración de la oficina central del censo. La 
capacitación del personal de campo, el material de apoyo que se le suministró 
(en especial los manuales y las planillas) y el empeño que puso de manifiesto 
ese personal al realizar su trabajo fueron las razones básicas de la calidad que 
se obtuvo, tanto en el llenado del cuestionario como en la cobertura censal.  
 
Entre los inconvenientes que surgieron corresponde destacar sólo tres: 
 Areas de enumeración sin empadronador. 

El trabajo de campo no comenzó simultáneamente en las 637 áreas de 
enumeración ya que 42 de ellas no tenían empadronador al inicio de la 
enumeración censal (debido a que no se pudieron designar suplentes para 
ciertas áreas en las que no se habían preseleccionado personas, o las 
preseleccionadas no concurrieron o no aprobaron el curso de capacitación). 
Ese problema se solucionó de dos maneras: capacitación de nuevo 
personal e invitación a empadronadores que ya habían finalizado sus tareas 
para que las continuaran en otras áreas de enumeración.  

 Falta de cuestionarios censales. 
En una cantidad importante de áreas de enumeración no alcanzaron los 
cuestionarios que se les habían enviado, lo cual se debió a que el método  
utilizado para estimar la cantidad de cuestionarios que se necesitarían por 
área se basó en los antecedentes del censo del año 1990 en el ámbito de 
las unidades territoriales de ese censo. La solución de este problema 
requirió la impresión de 2.500 cuestionarios adicionales. 

 Imperfecciones de los mapas censales. 
Los mapas que se habían elaborado para el trabajo de campo fueron 
imprescindibles y de suma utilidad en el mismo. No obstante, se comprobó 
la existencia de varias deficiencias en esos mapas que fueron subsanadas 
en el transcurso del relevamiento y que en algunos casos motivaron el 
cambio de límites de las áreas de enumeración (falta de referencias 
geográficas importantes, incorrecta ubicación de escuelas, caminos y 
sendas de paso intransitables, caminos de tropas en desuso). 

 
2 – Seguimiento centralizado del avance de la enumeración censal 
 
A partir de los informes semanales de los supervisores departamentales acerca 
de la cantidad de explotaciones agropecuarias que se llevaban censadas en 
cada área de enumeración y de las superficies de las mismas, el equipo 
administrativo e informático preparó, para el Director del Censo y en la oficina 
central, un informe semanal sobre el avance de la enumeración censal que era 
comunicado a los supervisores generales. Una copia de ese informe puede 
consultarse en el anexo 8. 
 
3 – Colaboraciones 
 
En el trabajo de campo se contó con la valiosa colaboración económica de 
algunas instituciones públicas y privadas, la cual fue un importante 
complemento al apoyo que brindaron las Intendencias Municipales y las 
oficinas regionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: 
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 ANCAP proporcionó unos 27.000 litros de combustible que fueron 
distribuidos entre los empadronadores y los supervisores zonales. 

 ANTEL suministró catorce teléfonos celulares para el Director del Censo, 
los Supervisores Generales y la oficina central del censo y unas 750 tarjetas 
telefónicas que fueron usadas por los empadronadores y los supervisores 
zonales. 

 Tres cooperativas de producción agropecuaria (CALAGUA, CALNU y 
CALVINOR) proporcionaron las carpetas para los empadronadores y las 
calculadoras y los útiles de escritorio que usaron las personas que 
participaron en el levantamiento del censo. 

 
4 – Algunos resultados del trabajo de campo 
 
Para finalizar esta sección dedicada al levantamiento del censo, resulta de 
interés destacar algunos resultados que responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes fueron los informantes del Censo General Agropecuario 2000? 
- ¿Qué rendimiento tuvieron los empadronadores? 
-  ¿Cuáles fueron las diferencias más significativas entre los censos de los 

años 1990 y 2000, en lo que se refiere a la cantidad de explotaciones 
agropecuarias censadas y a la superficie de ellas? 

 
a – Los informantes 
 
En el próximo cuadro se resume la distribución de las explotaciones 
agropecuarias censadas según departamento y por categoría de informante. 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
LOS INFORMANTES 

 

 
 
 
Departamento 

Cantidad de explotaciones agropecuarias 

 
 

Total 

Informante 

Productor 
o socio 

 
Familiar 

 
Administrador 

Asesor o 
técnico 

 
Capataz 

 
Otro 

Total 57.131 42.101 9.279 1.565 312 2.129 1.745 

Artigas   2.152   1.556    365    100   28      60      43 

Canelones 10.706   8.248 1.842      72   22    243    279 

Cerro Largo   3.460   2.582    532    118   15    136      77 

Colonia   3.718   2.958    475      90   10      99      86 

Durazno   2.364   1.689    367      93   15    127      73 

Flores      900      622    139      41   10      49      39 

Florida   3.050    2.134    533      95   18    148    122 

Lavalleja   3.888    2.703    696      88   11    156    234 

Maldonado   2.062    1.491    274      46     6    154      91 

Montevideo   1.367    1.041    240      12     3      37      34 

Paysandú   2.402    1.738    331    110   23    141      59 

Río Negro   1.361      921    194    109   15      75      47 

Rivera   3.056   2.247    527      77   17      76    112 

Rocha   2.709   2.013    418      65     5    111      97 

Salto   2.714   1.959    428    126   24    105      72 

San José   3.664   2.753    628      67   14      92    110 

Soriano   2.197   1.695    319      72   25      60      26 

Tacuarembó   3.327   2.320    589    120   33    175      90 

Treinta y Tres   2.034   1.431    382      64   18      85      54 
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Los datos anteriores reflejan un aspecto auspicioso del levantamiento del 
censo. En efecto: 
 74 % de los cuestionarios censales de todo el país fueron llenados con la 

información que dieron los productores individuales o los integrantes de 
sociedades y 16 % con la proporcionada por familiares de ellos.  

 Sólo en Río Negro, los cuestionarios correspondientes a las dos categorías 
de informantes recién mencionadas no llegaron al 85 % del total (82 %). En 
este departamento, los administradores representaron el 8 % del total (este 
porcentaje fue claramente superior al de los restantes departamentos). 

 La ambigua categoría de “Otro” sólo se dio en el 3 % de los cuestionarios 
de todo el país y en ningún departamento ese porcentaje superó a 6 (4 % 
en Flores, Florida y Maldonado y 6 % en Lavalleja). 

 
b – Rendimiento de los empadronadores 
 
El levantamiento del censo en todo el país tuvo una duración de 89 días y 
requirió 38.089 días – hombre de trabajo. El rendimiento promedio fue de 1,5 
cuestionarios por día y por empadronador, el cual coincidió con el que se había 
dado en una de las dos áreas de enumeración donde se desarrolló el censo 
experimental. Datos más detallados sobre la duración del relevamiento y el 
rendimiento de los empadronadores se encuentran en el cuadro que sigue. 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
DURACION DEL RELEVAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LOS EMPADRONADORES 

 

 
 
Departamento 

Duración del 
relevamiento 

(días) 

Rendimiento de los empadronadores 
(cantidad de cuestionarios por día y por empadronador) 

Mínimo Promedio Máximo 

Todo el país 89 0,2 1,5      7,7 (#) 

Artigas 80 0,4 1,4 3,3 

Canelones 89 0,6 1,5 4,7 

Cerro Largo 89 0,4 1,5 3,0 

Colonia 79 0,7 1,8 3,5 

Durazno 89 0,7 1,5 4,1 

Flores 76 0,6 1,4 2,6 

Florida 87 0,6 1,5 3,4 

Lavalleja 88 0,5 1,6 5,1 

Maldonado 88 0,4 1,3 3,7 

Montevideo 89 0,9 1,8 3,1 

Paysandú 86 0,2 1,5      7,7 (#) 

Río Negro 88 0,4 1,3 2,5 

Rivera 89 0,4 1,6 2,5 

Rocha 86 0,4 1,4 2,9 

Salto 82 0,5 1,4 3,2 

San José 88 0,6 1,5 5,4 

Soriano 74 0,5 1,4 3,8 

Tacuarembó 86 0,4 1,6 3,5 

Treinta y Tres 87 0,7 1,5 3,0 

 
Nota: Para el cálculo de rendimientos se supuso que en cada área de enumeración había 
trabajado un empadronador (lo cual fue cierto en casi todos los casos). 
 
(#) Corresponde a la zona de chacras periféricas a la ciudad de Paysandú, donde trabajaron 
tres empadronadores. 
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c – Explotaciones agropecuarias y superficies (Censo 1990 y Censo 2000) 
 
La comparación de los resultados de los censos de los años 1990 y 2000, en lo 
que respecta a la cantidad de explotaciones agropecuarias censadas y a la 
superficie de ellas en todo el país, pone de manifiesto algunos hechos 
interesantes. A saber: 
 Aumento de la cantidad de explotaciones. 

En el censo del año 2000 se detectaron 2.315 explotaciones más que en el 
censo del año 1990 (el crecimiento fue de 4,2 %). Al respecto, resulta 
interesante destacar que la cantidad de explotaciones con menos de diez 
hectáreas aumentó en 2.295 (el crecimiento aquí fue de 20,8 %). No existe 
una única explicación de ese fenómeno pero, sin duda, el afán de lograr una 
cobertura total fue una causa primordial del mismo.  

 Aumento de la superficie total de las explotaciones. 
Las explotaciones censadas en el año 2000 tienen 615.920 hectáreas más 
de superficie total que las que se censaron en el año 1990 (el crecimiento 
fue de 3,9 %). Ahora lo destacable es el aumento en 560.389 hectáreas de 
las explotaciones con diez mil o más hectáreas (el crecimiento aquí fue de 
156,9 %).   

 Mantenimiento de la superficie promedio por explotación. 
La superficie promedio por explotación pasó de 288 hectáreas en el censo 
del año 1990 a 287 hectáreas en el del año 2000. No obstante, corresponde 
destacar que esa superficie disminuyó un 10 % en las explotaciones con 
menos de 5 hectáreas y aumentó un 10 % en las de diez mil o más 
hectáreas. 
 

CENSOS GENERALES AGROPECUARIOS DE LOS AÑOS 1990 Y 2000 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIES 

 

Tamaño de la 
explotación 

(ha) 

Explotaciones agropecuarias Superficie total (ha) 

Censo 
1990 

Censo 
2000 

Variación 
(%) 

Censo 
1990 

Censo 
2000 

Variación 
(%) 

Total 54.816 57.131    4,2 15:803.763 16:419.683    3,9 

Menos de 5    4.423   6.260   41,5        12.830        16.516   28,7 

De 5 a 9    6.628   7.086     6,9        45.053        47.611    5,7 

De 10 a 19   7.214   7.118   - 1,3        99.764        97.841  - 1,9 

De 20 a 49   9.054   8.934   - 1,3      288.348      285.254  - 1,1 

De 50 a 99   6.492   6.647     2,4      462.876      472.928    2,2 

De 100 a 199   6.302   6.382     1,3      898.458      910.286    1,3 

De 200 a 499   6.786   6.783     0,0   2:167.692   2:162.836  - 0,2 

De 500 a 999   3.887   3.887     0,0   2:754.780   2:725.637  - 1,1 

De 1.000 a 2.499   2.931   2.912   - 0,6   4:492.725   4:441.627  - 1,1 

De 2.500 a 4.999      880      838   - 4,8   2:950.865   2:837.134  - 3,9 

De 5.000 a 9.999      195      228   16,9   1:273.230   1:504.482   18,2 

Más de 9.999        24        56 133,3      357.142      917.531 156,9 

 
Nota: La variación indica el porcentaje de cambio (aumento o disminución) del dato del año 
2000 respecto al del año 1990. 
 

 
 
 



   40   

   Censo General Agropecuario 2000    

VIII – ELABORACION Y DIVULGACION DE DATOS 
 
A – ORGANIZACION 
 
Las actividades finales del Censo General Agropecuario 2000, o sea aquéllas 
relacionadas con la elaboración y la divulgación de los datos censales, 
estuvieron a cargo del “Equipo para el procesamiento y la difusión”. En este 
equipo, integrado por catorce  funcionarios de la División de Estadísticas 
Agropecuarias (trece técnicos y un administrativo) y por once personas que 
fueron contratadas para colaborar en algunas tareas, se formaron los 
siguientes grupos de trabajo (algunas personas participaron en más de uno de 
esos grupos): 
 Grupo del control de calidad. 

Este grupo fue el responsable de definir y llevar a la práctica los criterios 
que se utilizaron para controlar tanto la calidad de la captura de los datos 
de los cuestionarios censales como la de esos mismos datos.  

 Grupo de la producción de datos. 
Este grupo se encargó del procesamiento de los datos anticipados y de los 
datos finales del censo y de la difusión de los mismos.  

 Grupo informático. 
Finalmente, este grupo definió e implementó todo el apoyo informático que 
requirió el trabajo de los grupos anteriores. 

 
Las actividades del “Equipo para el procesamiento y la difusión” fueron 
coordinadas y supervisadas directamente por el Director del Censo, quien 
contó con la colaboración de la Coordinadora de la División de Estadísticas 
Agropecuarias.  
 
B – DATOS ANTICIPADOS 
 
En el mes de diciembre del año 2000, seis semanas después de la finalización 
del trabajo de campo, estuvieron prontos los datos anticipados del Censo 
General Agropecuario 2000. Esos datos fueron presentados en una reunión 
pública que se realizó en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y 
dieron lugar a una publicación (un ejemplar de la misma se incluye en el anexo 
9). En ese momento se informó, entre otras cosas, que se habían censado  
57.115 explotaciones agropecuarias con una superficie total de 16:333.939 
hectáreas (ocho meses después se comprobó que las diferencias entre esos 
datos y los definitivos fueron inferiores al seis por mil de estos últimos). 
 
Los datos anticipados del censo se obtuvieron a partir de los que constaban en 
las planillas de explotaciones censadas (planillas S3), las cuales habían sido 
completadas por los supervisores zonales. En consecuencia, la información 
preliminar del censo sólo tomó en cuenta las siguientes variables: superficie 
total, actividad principal (aquélla que constituyó la principal fuente de ingresos) 
y localización de las explotaciones agropecuarias. 
 
Las planillas S3 de la mayoría de los departamentos fueron registradas en 
medios magnéticos en la oficina central del censo (se contrataron dos personas 
para realizar esta tarea) y el registro de las restantes fue realizado por 
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funcionarios de oficinas regionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (esto último ocurrió en los Departamentos de  Cerro Largo, Colonia, Río 
Negro, Rivera, Rocha, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres). 
 
El registro de las planillas S3 fue sometido a los siguientes controles: 
 Falta de datos. 
 Cuestionarios repetidos. 
 Código departamental. 
 Concordancia entre los datos registrados en cada departamento y los 

proporcionados por el respectivo supervisor departamental (cantidad de 
explotaciones agropecuarias y superficie total de las mismas). 

 Apareamiento entre dos archivos que contenían la identificación de los 
cuestionarios (código del área de enumeración y número del cuestionario). 
Este control aprovechó los resultados de dos trabajos que se hicieron por 
separado: el registro de los números de los cuestionarios que integraban 
cada área de enumeración (véase la próxima sección) y el registro de las 
planillas S3.  

 
C – REGISTRO DE LOS DATOS CENSALES 
 
Ya se ha señalado el interés en prever el uso de la lectura óptica como medio 
de registrar los datos de los cuestionarios censales. Ello motivó no sólo un 
diseño especial del cuestionario, sino también un cuidadoso trabajo en la 
formulación de las condiciones que se establecieron para el registro de sus 
datos (en el anexo 10 se encuentra un ejemplar del pliego de la licitación 
pública realizada con ese fin).  
 
Después de analizar las propuestas de las empresas que se presentaron a la 
licitación recién mencionada y las demostraciones del funcionamiento de los 
servicios que ellas ofrecieron, se optó por una de las cuatro que propusieron la 
lectura óptica. Este nuevo método produjo resultados de excelente calidad, a 
un costo sensiblemente inferior a otros y en los plazos previstos. 
 
En la próxima sección se describen las tareas que se realizaron con el 
propósito de controlar la calidad del trabajo de la empresa encargada del 
registro de los datos de los cuestionarios censales. Antes de pasar a ese tema, 
importa mencionar dos trabajos previos a ese registro, los que estuvieron a 
cargo del “Grupo del control de calidad”. 
 
 Creación de un archivo magnético con la identificación de los cuestionarios 

En cada área de enumeración se controló manualmente la concordancia 
entre los números de los cuestionarios que se habían recibido de esa área y 
los que constaban en la lista enviada por el supervisor zonal y luego se 
registraron en medios magnéticos el código del área y los números de los 
cuestionarios correspondientes a la misma. Con ello se obtuvo un archivo 
que contenía la identificación de todos los cuestionarios completados en el 
levantamiento del censo. 
Este trabajo fue realizado por cinco personas y duró cuatro semanas. 
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 Revisión parcial de los cuestionarios 
Se revisaron manualmente todos los cuestionarios de cada área de 
enumeración con el fin de asegurar una adecuada lectura óptica de sus 
datos y de realizar dos tareas que requerían un trabajo que no podía 
desarrollarse con apoyo informático. Al respecto, se controló la legibilidad 
de las anotaciones, se analizaron  las observaciones que el empadronador 
había hecho y se verificó el dato correspondiente a la residencia del 
productor. 
En este trabajo participaron siete personas durante siete semanas. 

 
D – CONTROL DEL REGISTRO DE LOS DATOS DE LOS CUESTIONARIOS 
 
En el pliego de la licitación pública que se mencionó en la sección anterior se 
hace referencia al control del trabajo de la empresa adjudicataria (de aquí en 
adelante, la empresa). Al respecto y en lo que corresponde al registro de los 
datos de los cuestionarios censales, resulta importante transcribir algunas de 
las frases que constan en ese pliego. 
 En el momento de recibir un lote, el mismo será sometido a un control de 

completitud a efectos de verificar que su contenido corresponde 
exactamente a lo entregado previamente a la empresa. El Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca no recibirá ningún lote que no cumpla con 
esta condición (cada lote tendrá aproximadamente cinco mil cuestionarios y 
será dividido en unidades más pequeñas denominadas paquetes). 

 La unidad de control de calidad será el paquete (cada paquete contendrá 
cuestionarios pertenecientes a un área de enumeración). 

 Se exigirán los siguientes niveles de calidad: 
- 99,5 % de caracteres correctamente capturados para los campos 

numéricos manuscritos. 
- 99,5 % de caracteres correctamente capturados para los campos de 

marcas. 
- 90 % de caracteres correctamente capturados para los campos 

alfabéticos y alfanuméricos manuscritos. 
 El nivel de calidad se define como el cociente entre la cantidad de 

caracteres correctamente capturados y el total de caracteres que debieron 
interpretarse. Ese total corresponde a los datos manuscritos o marcas 
registrados en los cuestionarios. Por consiguiente, no se contabilizarán ni 
los campos que no tengan datos registrados, ni los ceros o espacios en 
blanco ubicados a la izquierda del primer dígito significativo en los campos 
numéricos, ni los espacios en blanco a la derecha del último carácter 
significativo en los campos alfabéticos o alfanuméricos. 

 El nivel de calidad será evaluado mediante muestras aleatorias de 
caracteres que seleccionará la Dirección de Investigaciones Agropecuarias 
para cada paquete. 

 Al comenzar el trabajo de captura, se destinará la primera semana al ajuste 
de procedimientos. 

 
Lo que antecede motivó que en el proceso del control se distinguieran dos 
etapas (el control de completitud y el control de calidad) y dos períodos (el de la 
semana de prueba y el posterior a esa semana). El “Grupo del control de 
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calidad” fue el responsable de desarrollar ese proceso (en el anexo 11 se 
describen las tareas que se realizaron). 
  
1 – Control de completitud del registro de los cuestionarios 
 
Cada vez que la empresa entregaba el material correspondiente a un paquete, 
se verificaba la existencia de una coincidencia total entre: 
 El archivo, creado por la División de Estadísticas Agropecuarias y entregado 

a la empresa, que contenía la relación de todas las parejas de cuestionarios 
y áreas de enumeración que formaban el lote a procesar. En cada registro 
de ese archivo constaba un número de cuestionario y el código del área de 
enumeración a la que pertenecía ese cuestionario. 

 El archivo con las parejas de cuestionarios y áreas de enumeración que 
surgía de la tabla CGA01 que la empresa entregaba a la División de 
Estadísticas Agropecuarias después del procesamiento del lote (esa tabla 
contenía los datos de las dos primeras secciones del cuestionario censal). 

 
En consecuencia, en esta etapa sólo se controló que la empresa había 
registrado todos los cuestionarios que había recibido y ningún otro. 
 
2 – Control de calidad del registro de los datos de los cuestionarios 
 
Cada paquete que había sido aprobado en la primera etapa del proceso del 
control fue sometido a un control de calidad. En esta segunda etapa interesaba 
detectar las diferencias entre los datos de los cuestionarios y los que habían 
sido registrados, con el fin de decidir la aceptación definitiva o el rechazo del 
paquete. 
 
En la realización del control de calidad hubo algunos temas a los que se prestó 
especial atención: criterios para el cálculo de la cantidad de caracteres, 
selección de la muestra de caracteres que sirvió de base al control de calidad y 
métodos para detectar los errores en el registro de los datos de los 
cuestionarios. 
  
a – Cálculo de la cantidad de caracteres 
 
El cálculo de la cantidad de caracteres tuvo las siguientes características: 
 Fue realizado por la División de Estadísticas Agropecuarias con medios 

informáticos y en cada una de las bases de datos que entregó la empresa. 
 Se distinguió entre tres tipos de cantidades de caracteres: 

- Cantidad de caracteres de los datos numéricos. 
- Cantidad de caracteres de los datos provenientes de marcas. Estos 

datos son numéricos en las bases de datos pero no lo son en el 
cuestionario. 

- Cantidad de caracteres de los datos alfabéticos o alfanuméricos. 
En cada uno de los casos anteriores, el cálculo se hizo de acuerdo con los 
criterios que se detallan en el anexo 11. 

 Para cada paquete de cuestionarios censales y para cada tipo de datos se 
calcularon dos totales de cantidad de caracteres: 
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- El total de caracteres del paquete (suma de las cantidades de caracteres 
correspondientes a los distintos datos de todos los cuestionarios que 
formaban el paquete). 

- El total de caracteres de la muestra (suma de las cantidades de 
caracteres correspondientes a los distintos datos de los cuestionarios 
que formaban la muestra seleccionada para el control de calidad). 

 
b – Diseño de muestreo 
 
Las características del diseño de muestreo que se usó en cada paquete fueron 
las siguientes: 
 La muestra aleatoria de caracteres se obtuvo mediante un muestreo en dos 

etapas: en la primera se seleccionaron al azar cinco cuestionarios y en la 
segunda se tomaron en cuenta todos los caracteres de esos cuestionarios. 

 La selección de los cinco cuestionarios se realizó con apoyo informático, a 
partir de la tabla GGA01. 

 La “bondad” de la muestra de cuestionarios fue controlada con la estimación 
de cada uno de los tres totales de caracteres del paquete (datos numéricos, 
datos de marcas y datos alfabéticos o alfanuméricos). Se exigió que 
ninguna de esas estimaciones fuera inferior al 98 % de los respectivos 
totales (con el fin de calcular cada estimación se usó la fórmula 0,2xNxt, 
donde N es la cantidad de cuestionarios del paquete y t es el total de 
caracteres de los cinco cuestionarios seleccionados). En el caso que la 
muestra no cumpliera con ese requisito, se seleccionaba otra y así 
sucesivamente hasta obtener una “buena” muestra de cinco cuestionarios. 

 
Ese diseño de muestreo pudo llevarse a la práctica sin mayores dificultades. 
Asimismo, proporcionó garantías aceptables en relación con el hecho no 
deseable de “aceptar un paquete que debe ser rechazado”.  
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
CONTROL DEL REGISTRO DE LOS DATOS DE LOS CUESTIONARIOS 

Probabilidad de encontrar más errores que los admitidos 

(datos numéricos o datos de marcas) 

 

Probabilidad de error 
en cada carácter 

Cantidad de caracteres a controlar 

200 400 600 800 1.000 

0,05 0,99960 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

0,03 0,98375 0,99954 0,99999 1,00000 1,00000 

0,01 0,59535 0,76337 0,85014 0,90152 0,93386 

 
Nota 1: La máxima cantidad de errores admitidos es el 0,5 % de los caracteres a controlar. 
 
Nota 2: Las cantidades de caracteres a controlar que constan en este cuadro fueron elegidas 
después de analizar algunos cuestionarios completos (antes del inicio del registro de datos). 
 

 
Atento al cuadro anterior y prescindiendo de los datos alfabéticos o 
alfanuméricos, resulta de interés tener en cuenta, por ejemplo, que la 
probabilidad de rechazar un paquete en cuya muestra hay 400 caracteres 
correspondientes a datos numéricos y 200 a datos de marcas es: 
 0,90 si se supone que la probabilidad de error de la empresa en cada 

carácter es 0,01. 
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 0,997 si se supone que la probabilidad de error de la empresa en cada 
carácter de los datos numéricos es 0,03 y la de error en cada carácter de 
los datos de marca es 0,01. 

 0,9999998 si se supone que la probabilidad de error de la empresa en cada 
carácter es 0,03. 

 
c – Métodos para detectar errores 
 
En principio se pensó en cuatro métodos para detectar los errores en el registro 
de los datos de los cuestionarios seleccionados de acuerdo con el diseño de 
muestreo usado. Esos métodos, a los cuales se los identificó con las siglas CL 
(cuestionario y listado), CP (cuestionario y pantalla), RCL (registro, cuestionario 
y listado) y RCP (registro, cuestionario y pantalla), fueron los siguientes: 
 Método CL 

Se controla cada cuestionario de la muestra con el listado correspondiente a 
los datos registrados de ese cuestionario. 

 Método CP 
Se controlan los datos que constan en cada cuestionario de la muestra con 
los capturados en el mismo, los cuales son visualizados en la pantalla de 
una computadora. 

 Método RCL 
En primer lugar se registran en medios magnéticos los cuestionarios de la 
muestra y a continuación se compara, con un software informático, el 
resultado obtenido con el correspondiente entregado por la empresa. Se 
listan las diferencias detectadas, las cuales son analizadas atento a los 
datos que constan en los cuestionarios. 

 Método RCP 
Este método coincide con el anterior, salvo que las diferencias detectadas 
son visualizadas en la pantalla de una computadora. 

 
Las experiencias que se realizaron con esos métodos mostraron sus ventajas y 
desventajas en lo que se refiere a la rapidez y a la calidad del control y también 
a los recursos necesarios de personal, locales, computadoras y software 
informático. En consecuencia, se optó por el método RCL, el cual requirió 
aproximadamente quince minutos de trabajo por cuestionario (registro de los 
cuestionarios seleccionados, listado y análisis de las diferencias y decisión 
sobre la aceptación o rechazo del paquete).  En el anexo 11 se presenta una 
copia de la hoja que se utilizó para resumir el control del registro de los datos 
de los cuestionarios.  
 
3 - Resultados 
 
La empresa procesó 637 paquetes, distribuidos en 15 lotes, con un total de 
57.292 cuestionarios y 11:841.302 caracteres (en la próxima sección se explica 
cómo se continuó con el control de cada paquete después que se lo hubo 
aceptado en el control del registro de sus datos; en ese segundo proceso de 
control se eliminaron 161 cuestionarios, lo cual justifica la cantidad definitiva de 
57.131 explotaciones agropecuarias). 
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El trabajo de la empresa se desarrolló durante dieciocho semanas (desde el 12 
de febrero al 19 de junio de 2001; el período de prueba tuvo una duración 
mayor que la prevista, tres semanas en vez de una). La entrega de los 
cuestionarios a la empresa y la devolución que ella hizo de los mismos se 
realizaron sin inconvenientes y fueron documentados adecuadamente (véanse 
las constancias de entrega y de recepción en el anexo 11). 
 
A continuación se presentan los resultados más significativos del control del 
trabajo de la empresa. 
 
a – Control de completitud del registro de los cuestionarios 
 
Una vez finalizado el período de prueba, no se rechazó ningún paquete en esta 
primera etapa del proceso del control. Al respecto, corresponde señalar que se 
definieron dos criterios para solucionar sendos problemas que se presentaron 
en el transcurso del trabajo: 
 En caso de encontrar discrepancias entre los formularios que debían estar 

en un paquete y los que efectivamente se registraban, la empresa tenía que 
consultar a la División de Investigaciones Económicas Agropecuarias. 

 En caso de encontrar formularios que presuntamente correspondían a un 
área de enumeración distinta a la de su paquete, la empresa sólo debía 
informar de las diferencias en el momento de la devolución del paquete.  

 
b - Control de calidad del registro de los datos de los cuestionarios 
 
En esta segunda etapa del proceso del control se rechazaron 86 de los 637 
paquetes controlados. En consecuencia, la empresa tuvo que reprocesar 7.339 
cuestionarios (casi el 13 % del total de cuestionarios); corresponde destacar 
que en ningún caso fue necesario un tercer procesamiento. 
 
Los datos del próximo cuadro muestran que tanto la rapidez como la calidad 
del trabajo de la empresa aumentaron significativamente a partir de la décima 
semana. 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
CONTROL DEL REGISTRO DE LOS DATOS DE LOS CUESTIONARIOS 

Paquetes y cuestionarios registrados y rechazados 

 

 
 
Lote 

Paquetes Cuestionarios 

 
Registrados 

Rechazados  
Registrados 

Rechazados 

Total % Total % 

Total 637 86 13,5 57.292 7.339 12,8 

1 a 3  13  2 15,4   1.376    141 10,2 

4 a 8 267     62 (#) 23,2 23.366 5.244 22,4 

9 a 15 357 22   6,2 32.550 1.954   6,0 

 
Nota: El procesamiento de los lotes duró dieciséis semanas (tres semanas el de los primeros 
tres lotes en el período de prueba, seis semanas el de los siguientes cinco lotes y siete 
semanas el de los últimos siete lotes). Posteriormente, la empresa trabajó otras dos semanas 
para procesar los últimos nueve paquetes rechazados. 
 
(#) 40 de estos 62 paquetes corresponden al Departamento de Canelones. 
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Ya se señaló que las causas de los rechazos de los paquetes fueron tres: 
 Causa 1: Más de cinco por mil de caracteres incorrectamente capturados en 

los campos numéricos manuscritos. 
 Causa 2: Más de cinco por mil de caracteres incorrectamente capturados en 

los campos de marcas. 
 Causa 3: Más de diez por ciento de caracteres incorrectamente capturados 

en los campos alfabéticos o alfanuméricos manuscritos. 
 
Atento a lo anterior, los 86 paquetes rechazados se clasifican así: 
 26 debido sólo a la primera causa. 
 49 debido sólo a la segunda causa. 
 11 debido tanto a la primera como a la segunda causa. 
 Ninguno debido a la tercera causa. 
 
Finalmente, resulta interesante enfatizar que los promedios de los errores que 
se detectaron (en la muestra seleccionada para el control del registro de los 
datos de los cuestionarios y sin considerar el reprocesamiento de los paquetes 
rechazados) fueron menores a los que se habían establecido como críticos. 
Esos promedios fueron:  
 1,1 por mil en los campos numéricos manuscritos. 
 2,1 por mil en los campos de marcas. 
 1,2 por mil en los campos alfabéticos o alfanuméricos manuscritos. 
 
Al finalizar el reprocesamiento de los paquetes rechazados se concluyó que, en 
promedio, los datos tenían los siguientes porcentajes de caracteres registrados 
correctamente (posteriormente, al controlar los datos de los cuestionarios, se 
comprobó que fue insignificante la cantidad de correcciones motivadas por 
errores en el registro de esos datos): 
 99,95 % en los campos numéricos manuscritos. 
 99,91 % en los campos de marcas. 
 99,90 % en los campos alfabéticos o alfanuméricos manuscritos. 
  
E – CONTROL DE LOS DATOS DE LOS CUESTIONARIOS 
 
El camino que se recorrió con el objetivo de garantizar la calidad de los datos 
de los cuestionarios censales comenzó con la capacitación del personal de 
campo, continuó con el trabajo, orientado a validar los datos recogidos por los 
empadronadores, que realizaron los supervisores durante el levantamiento del 
censo y culminó con el control  que hizo el “Grupo del control de calidad” en la 
oficina central del censo. Esto último constituye el tema de esta sección. 
 
Ya se ha mencionado que, previo al registro de los datos de los cuestionarios, 
se llevó a cabo una revisión manual y parcial en cada área de enumeración. A 
medida que era validado el registro de los datos, se desarrollaba un proceso de 
control de los mismos con un fuerte apoyo de instrumentos informáticos. En 
ese proceso, basado en un amplio conjunto de controles, se distinguieron tres 
etapas. A continuación se describen los controles que se definieron y las 
principales características de las etapas del proceso de control de los datos de 
los cuestionarios. 
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1 – Definición de los controles 
 
Se definieron 636 controles, los cuales fueron agrupados en nueve categorías: 
 Control de valores permitidos. 
 Control de coherencias. 
 Control de códigos de unidad. 
 Control de igualdades y desigualdades numéricas. 
 Control de unicidad de dos campos. 
 Control de advertencias. 
 Control de cobertura. 
 Control de existencia, unicidad y completitud. 
 Control de explotaciones y actividades sospechosas 
 
La puesta en práctica de los controles se hizo con un programa informático que 
proporcionó listados de advertencias sobre los que trabajaron las personas que  
criticaron los cuestionarios (en el anexo 12 puede verse una descripción de las 
advertencias). En relación con ese listado, es importante tener en cuenta que: 
 Las advertencias fueron motivadas por inconsistencias en los datos o por 

valores que ameritaban ser analizados. En consecuencia, no siempre una 
advertencia detectaba un error. 

 Las advertencias surgían de los datos almacenados en medios magnéticos, 
los cuales podían no coincidir con los que constaban en los cuestionarios 
debido a errores en el registro de los datos (ya se señaló que ello ocurrió en 
contadas ocasiones). 

 
Con el fin de probar exhaustivamente el programa informático para el control de 
los datos, se prepararon treinta y dos cuestionarios con datos artificiales que 
abarcaron todos los controles previstos. 
 
2 – Etapas en el proceso de control 
 
El proceso de control de los datos de los cuestionarios duró veintidós semanas 
(finalizó el 24 de agosto de 2001) y en él participaron tres supervisores de 
crítica, diez críticos y dos informáticos, cuyas actividades fueron coordinadas y 
supervisadas por el Director del Censo. El trabajo se dividió en tres etapas y la 
primera de ellas fue la que tuvo mayor duración (catorce semanas, ante cuatro 
semanas de cada una de las etapas siguientes). Los supervisores de crítica y 
los críticos fueron personas con un conocimiento profundo del cuestionario 
censal y de los manuales usados en el levantamiento del censo. 
 
a – Primera etapa: Resolución de inconsistencias 
 
El objetivo de la primera etapa fue resolver las inconsistencias de los datos de 
los cuestionarios, a partir del listado de advertencias producido por el programa 
informático de control. En esta etapa la unidad de trabajo fue el área de 
enumeración. 
 
En cuanto a las operaciones que se desarrollaron y atento a la secuencia de 
las mismas, se distinguió entre la producción de los listados de advertencias, la 
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asignación de trabajo a los críticos y el análisis de los listados y la resolución 
de inconsistencias 
 
 Producción del listado de advertencias 

Cada vez que un área de enumeración pasaba el control del registro de los 
datos de sus cuestionarios, los responsables del “Grupo informático” le 
aplicaban el programa de control y producían el correspondiente listado de 
advertencias, el cual era entregado a los supervisores de la crítica junto con 
un informe que contenía la distribución de frecuencias de las advertencias 
del listado según el código de las mismas. 

 
 Asignación de trabajo a los críticos 

Los supervisores de la crítica, luego de revisar el informe mencionado en el 
punto anterior, distribuían las áreas de enumeración entre los críticos y 
trasladaban las correspondientes bases informáticas de datos desde el 
equipo central de cómputos a las computadoras donde ellos trabajarían. A 
cada crítico se le entregaba el siguiente material: 
- El paquete de los cuestionarios de un área de enumeración. 
- El listado de advertencias de esa área. 
- La base de datos de los cuestionarios del área de enumeración 

(archivada temporariamente en la computadora asignada al crítico), la 
cual podía ser consultada y modificada. 

 
 Análisis del listado de advertencias y resolución de inconsistencias 

Cada crítico, en el ámbito del área de enumeración que un supervisor de 
crítica le había asignado, analizaba cada una de las advertencias y resolvía 
las inconsistencias que detectaba, atento a las instrucciones del manual de 
crítica y a los comentarios que figuraban en el listado de advertencias (en el 
anexo 12 se presenta un compendio del manual de crítica). 
El crítico dejaba constancia de cada una de sus decisiones en el listado de 
advertencias (corregido, con la descripción del cambio hecho, validado o 
pendiente). Asimismo, comunicaba a su supervisor los errores que había 
detectado en el registro de los datos. 
El crítico podía acceder al programa de control y lo utilizaba, tantas veces 
como fueran necesarias, para analizar si sus correcciones en la base de 
datos habían motivado nuevas advertencias y para verificar que las únicas 
advertencias remanentes eran las de aquellos casos pendientes.  
El trabajo del crítico se realizó en dos fases: 
- En primer lugar se consideraron las advertencias correspondientes a las 

primeras ocho categorías de controles. 
- Una vez concluido lo anterior, la atención se dirigió a la categoría 

“Control de explotaciones y actividades sospechosas”. 
Al finalizar su trabajo, el crítico devolvía a su supervisor el material que 
había recibido y un listado con las advertencias correspondientes a los 
casos que no había resuelto. El supervisor de crítica incorporaba la base de 
datos corregida al equipo central de cómputos y documentaba la finalización 
del trabajo. 
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En el transcurso de la primera semana, el trabajo de los críticos puso de 
manifiesto que ciertas advertencias se repetían frecuentemente y que ellas 
motivaban siempre la misma corrección. Debido a ello, se decidió solucionar 
esas situaciones mediante una imputación automática por computadora que se 
realizó centralmente antes de la producción de los listados de advertencias.  
Los casos incluidos en esa decisión fueron los siguientes (ellos se originaron 
en casilleros del cuestionario que los empadronadores habían marcado cuando  
no correspondía o no habían marcado cuando sí correspondía): 
 Preguntas sobre uso de curvas de nivel o fajas empastadas en los frutales y 

viñedos y en los cultivos de huerta. 
 Pregunta sobre la existencia de problemas de bichera. 
 Preguntas sobre el manejo de vacunos de carne. 
 Preguntas sobre las ventas de productos hortícolas, de porcinos y de aves. 
 
b – Segunda etapa: Unidades de medida e intervalos de tolerancia 
 
A medida que se desarrollaba la primera etapa del proceso de control de los 
datos de los cuestionarios, los supervisores de crítica fueron analizando los 
casos no resueltos y observaron que predominaban aquéllos debidos a valores 
numéricos que no estaban dentro de los intervalos de tolerancia que se habían 
definido. En consecuencia, se decidió modificar esos intervalos (el detalle de 
esas modificaciones se encuentra en el anexo 12). Asimismo, se resolvió 
homogeneizar las distintas unidades de superficie y de producción que se 
habían utilizado en el cuestionario censal (se adoptó la hectárea como unidad 
final de superficie y el kilo como la de producción).  
 
Todo lo anterior llevó a la segunda etapa del proceso de control de los datos de 
los cuestionarios, con el objetivo de resolver las nuevas inconsistencias que 
pudieran aparecer y las que permanecieran dentro de los casos no resueltos en 
la etapa anterior. En la segunda etapa la unidad de trabajo continuó siendo el 
área de enumeración. 
  
El procedimiento del trabajo que se realizó en la segunda etapa fue similar al 
de la primera, con las siguientes diferencias: 
 El programa de control se ejecutaba después de homogeneizar las 

unidades de medida. 
 Se complementaba el material entregado a los críticos con los listados de 

advertencias de la primera etapa. 
 Los críticos contaron con un programa informático que les permitía: 

- Utilizar el programa de control para todos los controles (igual que en la 
primera etapa) o para ciertos grupos de controles. 

- Modificar temporariamente los intervalos de tolerancia.  
 
c – Tercera etapa: Revisión final 
 
Una vez que concluyó la segunda etapa, se procedió a resolver los problemas 
que aún quedaban pendientes, mediante imputación (manual o automática por 
computadora) o creación de nuevos códigos para los rubros asociados a los 
mayores ingresos de las explotaciones agropecuarias. Finalmente, se verificó 
la inexistencia de nuevas inconsistencias.  



   51   

   Censo General Agropecuario 2000    

Las imputaciones correspondieron a las siguientes variables: 
 Superficie de frutales y viñedos. 
 Producción de frutales y viñedos. 
 Categorías de animales (vacunos y ovinos). 
 Producción de leche. 
 Producción de lana. 
 Actividades de la explotación. 
 
Los códigos que se agregaron a la sección 10 del cuestionario censal fueron 
los números 23 y 24: el primero de ellos para las explotaciones donde el arroz 
tenía mayor importancia que los otros cultivos cerealeros e industriales y el 
segundo para las explotaciones de autoconsumo. 
 
El trabajo de la tercera etapa, sin considerar la imputación automática por 
computadora, tuvo las siguientes características: 
 Se formaron tres equipos de críticos y a cada uno de ellos se le asignó un 

grupo de departamentos. 
 Los equipos anteriores tuvieron a su disposición: 

- El listado de los casos a resolver (ordenado por variable y área de 
enumeración). 

- Los criterios para realizar las imputaciones. 
- El listado con los resultados de las consultas telefónicas a los 

informantes de algunos cuestionarios censales. 
- La base de datos de los cuestionarios de cada departamento. 
- El programa informático que se había utilizado en la segunda etapa. 

 
F – DATOS FINALES 
 
Los datos finales del Censo General Agropecuario 2000 se obtuvieron a partir 
de las tablas que contenían toda la información registrada de los cuestionarios 
censales, con las modificaciones que se le hicieron durante el proceso de 
control de los datos de los cuestionarios. 
  
El “Grupo de la producción de datos” definió múltiples criterios de clasificación 
de la temática investigada en el cuestionario y preparó un exhaustivo plan de 
tabulación que sirvió de base para el procesamiento de los datos. En el anexo 
13 se presenta un resumen del plan de tabulación (título de sus cuadros) y 
algunos de los criterios de clasificación  que se definieron (aquéllos que no 
constan en el cuestionario censal). En lo que se refiere a esto último, resulta 
importante señalar que el establecimiento de clasificaciones propias para 
determinadas variables estuvo motivado en el interés de proporcionar a los 
usuarios la posibilidad de analizar la información censal no sólo sobre la base 
del tradicional factor “Superficie total de la explotación”.  
 
A la fecha de este informe, ha culminado el procesamiento de los datos finales 
del censo y se está preparando su divulgación. 
 
La divulgación de los datos censales comenzará con un comunicado de prensa 
en el que se incluirán algunos de los cuadros del plan de tabulación y 
continuará con las tradicionales publicaciones impresas y también con medios 
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informatizados. En relación con esto último, se facilitará el acceso a los datos 
del censo mediante nuevos soportes de información (disquetes y discos 
compactos), nuevas formas de obtener información (sistemas de información 
por vía telefónica utilizando módem) y nuevos métodos de presentación de la 
información (sistema de información geográfica). Lo que en definitiva interesa 
es que los usuarios de los datos censales puedan analizar todo lo que ellos 
necesiten, respetando únicamente los límites fijados por el secreto estadístico. 
 
IX – APUNTES FINALES 
 
No es éste el momento adecuado para analizar detenidamente todo el trabajo 
que se llevó a cabo en el Censo General Agropecuario 2000. Pero sí resulta de 
interés finalizar este documento con dos temas trascendentes: la comparación 
entre algunas previsiones y las respectivas realidades y la opinión de quienes 
tuvieron la responsabilidad de coordinar y supervisar el levantamiento del 
censo, los supervisores generales.  
 
A – COMPARACION ENTRE PREVISIONES Y REALIDADES 
 
1 – Presupuesto 
 
En el próximo cuadro se resumen los gastos del Censo General Agropecuario 
2000 (allí no están incluidas, como es habitual, las retribuciones ordinarias de 
los funcionarios permanentes de la División de Estadísticas Agropecuarias que 
participaron en el censo). 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 

Concepto U$S 

Total 1:267.369 

Tareas preparatorias 297.059 

Mano de obra y viáticos 238.370 

Impresión de cuestionarios 26.070 

Impresión de manuales y otros materiales 10.022 

Publicidad 4.860 

Locomoción 4.520 

Varios (incluye gastos administrativos) 13.217 

Enumeración 724.206 

Mano de obra y viáticos 647.888 

Capacitación y reclutamiento de los empadronadores 10.800 

Locomoción 9.664 

Utiles de escritorio 16.924 

Otros materiales y servicios (incluye propaganda) 4.926 

Varios (incluye gastos administrativos) 34.004 

Procesamiento y difusión 246.104 

Mano de obra 146.242 

Registro de datos 60.084 

Equipamiento y servicios de computación 15.365 

Publicación de la información censal 12.045 

Varios (incluye gastos administrativos) 12.368 

 
Resulta casi increíble, pero así ocurrió, que los gastos censales superaran sólo 
en un ocho por mil al monto del presupuesto. Sin embargo, no estuvo ausente 
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el fenómeno de las compensaciones, como se aprecia en el siguiente cuadro 
(la diferencia más significativa se dio en el registro de los datos de los 
cuestionarios censales). 
 

CENSO GENERAL AGROPECUARIO 2000 
COMPARACION ENTRE EL PRESUPUESTO Y SU EJECUCION 

 

 
Concepto 

 
Presupuesto 

(en % del total) 

Ejecución 
presupuestaria 
(en % del total) 

Etapas censales 100,0 100,0 

Tareas preparatorias  19,3  23,4 

Enumeración  63,5  57,2 

Procesamiento y difusión  17,2  19,4 

Tipo de gasto 100,0 100,0 

Retribuciones personales  79,2  82,3 

Registro de datos  11,8    4,8 

Locomoción    3,9    1,1 

Otros gastos    5,1  11,8 

 
2 – Actividades 
 
En lo que se refiere a los plazos establecidos para las distintas tareas censales 
y a la duración de las mismas, los hechos más llamativos fueron los siguientes: 
 El decreto del censo fue aprobado diez meses después de lo previsto. 

Debido a ello, se constituyó tardíamente el Comité Nacional del Censo. 
 Los trabajos experimentales finalizaron dos meses después de lo previsto. 
 El cuestionario censal estuvo pronto cuatro meses después de lo previsto. 
 El levantamiento del censo comenzó dos semanas después de lo previsto y 

duró un mes más que lo que se había anticipado. 
 El registro de los datos de los cuestionarios censales se desarrolló durante 

dieciocho semanas, ante las nueve que se habían previsto. 
 El control de los datos de los cuestionarios se extendió durante veintidós 

semanas, dos más que las previstas, y su finalización se demoró debido 
principalmente al atraso de las actividades que lo precedieron. 

 Finalmente, los datos finales del censo se publicarán con un retraso de 
ocho meses. Sin embargo, corresponde destacar que esos datos estarán a 
disposición de sus usuarios al año de la finalización del levantamiento del 
censo, lo cual es un hecho novedoso y positivo. 

 
Todo lo anterior, que sin duda no desmerece la calidad del trabajo censal, pone 
de manifiesto, una vez más, que es excepcional que el intenso celo de los 
ejecutantes confirme el loable optimismo de los planificadores. Varios son los 
factores que explican ese hecho y entre ellos sobresalen las innovaciones del 
Censo General Agropecuario 2000 que se han expuesto al comienzo de este 
documento. 
 
B – OPINIONES DE LOS SUPERVISORES GENERALES 
 
Al finalizar el trabajo de campo, cada supervisor general elevó un informe al 
Director del Censo con sus opiniones sobre las actividades desarrolladas en la 
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enumeración censal y sus sugerencias para el próximo censo. A continuación 
se presenta una síntesis de esas opiniones y sugerencias. 
 
 Organización del trabajo de campo 

En general, se entendió que la organización que se había establecido para 
llevar a cabo el levantamiento del censo fue adecuada. Asimismo, se 
plantearon las siguientes sugerencias: 

- Analizar la conveniencia de la existencia del cargo de asistente técnico 
del supervisor departamental. 

- Prever el cargo de asistente del supervisor general. 
- En el caso del Departamento de Canelones, evitar que cada supervisor 

departamental dependa de más de un supervisor general.  
 

 Selección y capacitación del personal de campo 
Hubo conformidad con los procedimientos de selección y capacitación del 
personal de campo y se hicieron las siguientes sugerencias con el fin de 
mejorarlos: 

- Encargar al supervisor general de cada departamento que realice la 
selección del respectivo supervisor departamental (dos supervisores 
generales consideraron, además, que sería conveniente que esa 
selección se hiciera con arreglo a criterios similares a los usados para 
los supervisores zonales y los empadronadores). 

- Prever algún procedimiento que permita controlar la autenticidad de los 
datos suministrados por los aspirantes en los formularios de inscripción. 

- Entrevistar a los postulantes preseleccionados como supervisores 
zonales antes de confirmar su preselección. 

- Ampliar la duración de la capacitación a cuatro días para resolver más 
ejercicios, realizar más entrevistas simuladas y desarrollar con mayor 
detenimiento la capacitación específica de los supervisores zonales. 

 
 Publicidad 

Los supervisores generales coincidieron en que hubiera sido conveniente 
una difusión más intensa y oportuna, en especial en lo atinente al llamado 
a aspirantes de supervisores zonales y empadronadores y al comienzo del 
levantamiento del censo. 
 

 Materiales de apoyo para la enumeración 
En general, se valoró todo el material que se había preparado con el fin de 
apoyar la enumeración censal (material cartográfico, manuales, planillas, 
material para el análisis de la cobertura censal y material destinado a la 
capacitación del personal de campo). Se señalaron ciertas imperfecciones 
en los mapas censales, que ya han sido mencionadas en este documento, 
y se sugirió que se actualizaran esos mapas, de acuerdo con las múltiples 
anotaciones que se hicieron en ellos durante el levantamiento del censo. 
En cuanto a la utilidad de los distintos elementos que integraron el material 
que se usó para analizar la cobertura censal, resulta importante dejar 
constancia de las siguientes opiniones: 

- Las planillas de los linderos de las explotaciones censadas y los listados 
con las superficies planimétricas de las áreas de enumeración fueron 
fundamentales. 
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- Los listados de la Dirección de Contralor de Semovientes proporcionaron 
una ayuda importante en las zonas ganaderas. 

- Los listados policiales de productores y los listados de las explotaciones 
censadas en el año 1990 tuvieron poca importancia. 

 
 Trabajo de campo 

Los supervisores generales señalaron unánimemente la calidad del trabajo 
del personal de campo, tanto en el llenado de los cuestionarios como en la 
cobertura censal. Asimismo, se refirieron a algunos inconvenientes que se 
presentaron en el transcurso del trabajo de campo (los tres primeros de la 
lista que sigue ya han sido comentados en este documento): 

- Areas de enumeración sin empadronador. 
- Falta de cuestionarios censales. 
- Imperfecciones de los mapas censales. 
- Llenado de las planillas de control del relevamiento (se comprobó que 

algunos empadronadores interpretaron que estas planillas, cuyo llenado 
demoraba sus tareas, sólo estaban destinadas al control de su trabajo; 
no habían comprendido la utilidad de las mismas en la cobertura censal). 

- Distribución del tiempo de trabajo de algunos supervisores zonales (las 
tareas administrativas y la revisión de los cuestionarios motivaron, en 
algunos casos, la reducción del tiempo que los supervisores zonales 
dedicaban a recorrer sus áreas de supervisión y a contactar a sus 
empadronadores en el campo).  

- Escasez de combustible en algunas áreas de supervisión. 
 

 Temas administrativos 
En este punto, sólo corresponde destacar la preocupación unánime de los 
supervisores generales por los criterios de pago a los empadronadores. Al 
respecto, llamaron la atención sobre la conveniencia de que esos criterios 
fueran más flexibles y que contribuyeran a un mayor rendimiento de los 
empadronadores; asimismo, sugirieron que se estudiara la posibilidad de 
establecer un sistema de remuneración que contemplara las diferencias 
entre las distintas áreas de enumeración. 

 
C – A MODO DE COLOFON 
 
Ya en el final, resulta de sumo interés, para todos aquéllos que participaron en 
el Censo General Agropecuario 2000, expresar la confianza en que este 
documento le sea útil tanto a los usuarios de la información censal como a las 
personas encargadas de la realización de futuros censos agropecuarios.   


