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Métodos de recopilación de  datos durante un 

censo agropecuario

Hay varias formas de recopilar datos durante un censo y la elección entre 

los métodos de recopilación de datos está influenciada por varios 

factores, entre ellos:

 costos

 cobertura de la población objetivo

 nivel de alfabetización y educación de los encuestados

 flexibilidad para hacer preguntas

 disposición de los encuestados a participar y precisión de la 

respuesta

 disponibilidad de contabilidad a nivel de explotación.

DOS formas: 

 recopilación presencial de datos

 Métodos remotos de recopilación de datos.

Por lo general, estos métodos se utilizan en combinación.
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Recopilación presencial de datos

Recopilación presencial, a través de cuestionarios en papel o

electrónicos, es el más utilizado para los censos agropecuarios,

particularmente en los países en desarrollo. La recopilación

presencial tiene las siguientes ventajas:

• Los encuestadores pueden estar bien capacitados en los conceptos,

instrucciones y procedimientos;

• En áreas de relativamente baja alfabetización, se puede reformular el

significado y propósito de las preguntas del censo. Entrevistas

presenciales provocan respuestas rápidas, y los casos de renuencia a

cooperar generalmente pueden resolverse durante el curso de la

entrevista;

• Dentro de un AE, es probable que la información tenga una calidad y

consistencia bastante uniformes;

• Se pueden incluir preguntas más complejas en el censo de lo que de

otro modo sería posible.
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Recopilación presencial de datos (cont.)

• Los datos se pueden obtener a través de una entrevista con el

encuestado o mediante una medición objetiva o ambos.

Entrevista

• Desafíos en países en desarrollo:

• los encuestados no tienen conceptos cuantitativos, e incluso si lo hacen,

muchas de las operaciones agropecuarias son tales que los encuestados no

recuerdan información precisa y, por lo tanto, se introducen errores en los

datos del censo.

• ítems difíciles, como los relacionados con el trabajo agropecuario: por lo

general, no se puede obtener información confiable con una sola entrevista.

• los datos sobre la producción de productos agropecuarios pueden no

obtenerse fácilmente en una sola visita (la cosecha se extiende a lo largo del

año).

• los datos sobre el número de árboles, o la edad y el número de especies de

ganado, etc. son difíciles de obtener a través de simples consultas orales.
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Entrevista (cont.)

• Se deberán desarrollar diferentes metodologías para obtener los datos de los

encuestados en función de la comprensión de su estado socioeconómico.

• Las pruebas previas del cuestionario deben proporcionar directrices sobre la

metodología que se adoptará para recopilar datos sobre items específicos.

• Para obtener la respuesta correcta a una pregunta, a menudo se deberá utilizar

una serie de preguntas indirectas.

• Puede ser necesario dar explicaciones de antecedentes en el dialecto del

encuestado para comunicar el significado correcto de las preguntas originales.

• También puede ser recomendable anotar los datos y otra información obtenida a

través de una conversación con el encuestado y resumir en forma de respuestas

explícitas en el cuestionario principal:

◦ Se puede dedicar espacio como en el reverso de las hojas para registrar los

datos u otra información.

◦ También debe hacerse esta provisión en cuestionarios electrónicos para grabar

dicha información.
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Recopilación presencial de datos (cont.)

Medición objetiva: puede ser necesaria para algunos ítems como las

mediciones de área y rendimientos, y generalmente de forma muestral.

• Mediciones de áreas pueden realizarse de distintas maneras: (i) mediante

mediciones reales en el campo o (ii) mediante fotografía aérea o

imágenes de teledetección.

• FAO recomienda el uso de GPS en lugar del método de recorrido con

brújula*.

• Cualquiera que sea el método que se aplique, las mediciones reales de

campo llevan mucho tiempo por que los encuestadores deben visitar cada

campo.

• Por esta razón, las mediciones se realizan solo por muestreo y nunca por

enumeración completa.

*El método de recorrido con brújula o de “cuerda y brújula” se considera el

“estándar de oro” de la medición del área.

7



Métodos de recopilación remota de datos

Diferentes métodos

Entrega / Devolución por correo (DO-MB) o Recogida por encuestadores (DO-PKE)

• La oficina del censo envía cuestionarios en papel a encuestadores locales o de

campo.

• Los encuestadores entregan los cuestionarios a la residencia de los encuestados con

instrucciones sobre cómo completar el cuestionario y cómo enviarlo por correo en un

sobre adjunto con franqueo pagado o para que los encuestadores los recojan

físicamente.

Envío/Devolución por correo (MO-MB)

• La oficina del censo envía los cuestionarios en papel directamente a los encuestados

con instrucciones sobre cómo completar el cuestionario y cómo enviarlo por correo

en un sobre adjunto con franqueo pagado.

• Los cuestionarios completados se envían por correo a la oficina del censo.
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Métodos de recopilación remota de datos 

(cont.)

Entrevista telefónica con papel (PATI)

• La oficina del censo tiene entrevistadores que se comunican con

los encuestados por teléfono y escriben datos en cuestionarios en

papel.

• Se podría enviar una carta de notificación y un cuestionario en

papel antes del período de recopilación con instrucciones sobre

cómo completarlo para preparar a los encuestados para la

entrevista telefónica.

• Esta actividad podría estar centralizada en la oficina del censo o

en las oficinas locales o comunales.

Entrevista telefónica asistida por computadora (CATI)

• Esencialmente igual que el PATI, excepto que los entrevistadores

ingresan los datos en cuestionarios electrónicos.
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Entrevista asistida por computadora (CASI) o entrevista web asistida por

computadora (CAWI) con cuestionario electrónico en línea

La oficina del censo envía un aviso del censo a los encuestados con instrucciones

sobre: a) cómo acceder a los cuestionarios web con un código de acceso seguro; b)

un número de teléfono para pedir ayuda; y c) instrucciones sobre cómo completarlo

• El código de acceso seguro es necesario para autenticar a los encuestados,

permitiéndoles acceder a la aplicación y notificando la operación de recopilación

de campo una vez que los encuestados transmiten un cuestionario.

• El cuestionario CASI / CAWI generalmente incluye información de ayuda para

la navegación, menús desplegables y ediciones en línea. Las ediciones se pueden

simplificar para reducir la frustración del encuestado con los errores y su carga

de respuesta asociada.

• Se crean patrones de salto de tal forma que los informante solo responden

preguntas relacionadas con el tipo de explotación.
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Comparación de métodos de recopilación de datos

RECOPILACIÓN REMOTA DE DATOS PRESENCIAL

DO-

MB

DO-

PKE

MO-

MB

PAT

I

CA

TI

CASI/C

AWI Papel DMC

Escala relativa de Bajo/menos (1) a Alto/mas (5)

Contacto personal 3 4 1 2 2 1 5 5

Identificación de 

explotaciones nuevas y 

activas

5 5 2 2 2 2 5 5

Puntualidad –

recopilación de datos(a)
2 2 1 3 4 5 2 2

Puntualidad –

procesamiento de datos
1 1 2 3 5 5 3 5

Calidad y coherencia de 

datos
1 2 1 2 5 5 3 5

Fallo en edición de 

llamadas de 

seguimiento

3 3 5 2 1 1 2 1

Seguimiento de la falta 

de respuesta
2 2 5 4 4 5 2 2

Carga de respuesta
4 4 5 3 2 1 3 2



Comparación de costos de métodos de recopilación

RECOPILACIÓN REMOTA DE 

DATOS

PRESENCI

AL

DO-

MB

DO-

PKE

MO-

MB

PA

TI CATI

CASI/C

AWI Papel DMC

Costos de recopilación: Escala relativa desde Bajo costo (1) a Alto costo (5)

● encuestadores (a) 2 3 1 1 1 1 4 5

● entrevistadores (b) 2 1 2 5 4 1 1 1

● impresos 5 5 5 5 1 1 5 1

● correo (c) 5 2 5 1 1 1 2 1

● captura de datos (d) 5 5 5 4 1 1 4 1

● seguimiento de 

edición fallida
5 4 5 3 1 1 2 1

● seguimiento de la falta 

de respuesta
2 2 2 4 4 4 2 2



Uso de tecnología para la recopilación de 

datos censales.

Uso de teledetección y fotos aéreas

Apoyo al trabajo de campo de censos / encuestas

• Las imágenes satelitales o las fotos aéreas pueden ayudar a los

encuestadores a optimizar sus desplazamientos y facilitar la

localización de explotaciones y campos.

• Las fotos aéreas o las imágenes de muy alta resolución ayudarán a los

enumeradores a acceder el campo y/o localizar al productor.

• En papel o en DMC, las imágenes también minimizarán los errores

obvios de declaración y medición.

Estimación del área de cultivo

• Se utilizan dos métodos principales para obtener estadísticas de área de

cultivo con teledetección (Delince J, 2015):

(i) Conteo de píxeles, y

(ii) Métodos de calibración.
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Ejemplo del Censo Agropecuario de Marruecos
Orto-fotos (resolución espacial de 30 cm) para identificar límites de explotaciones y sus 

parcelas. Escala 1/5,000
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Uso de tecnología para la recopilación de 

datos censales (cont.)

GPS portátiles:

 Proporcionan apoyo a las actividades de campo: 

- Parcelas geo-referenciadas; - Ubicación de explotaciones; 

- Medición del área de una parcela o trozos de paisaje.

 Son utilizados también en construcción de marcos.

DMCs (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) :

 Aplicaciones de DMC se están desarrollando para aprovechar estos dispositivos en la

recopilación de datos.

 La mayoría de los DMCs tienen GPS incorporado y son más portátiles que los

computadores.

 Cuando están equipados con GPS, también se pueden usar para georreferenciar las

explotaciones, optimizar la logística, apoyar a los encuestadores y recopilar y compilar

paradatos para un monitoreo efectivo del progreso del censo. Ejemplos incluyen:

 Luego del listado, los encuestadores deben regresar para realizar la entrevista;

 Respuestas cuestionables que requieren seguimiento.

 Los censos que usan el enfoque modular requieren más de una visita.

*Paradatos: información capturada durante la entrevista (p.e. fecha/hora de inicio, fin, aprobación, etc.)
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DMCs con GPS

Usando GPS y paradata para monitorear el progreso del censo

• La referencia geográfica de la ubicación de las entrevistas les brinda a los

administradores de censos una herramienta para minimizar los datos

fabricados.

• El trazado de geo-referencias en un mapa permite a los administradores del

censo visualizar el progreso.

• La tabulación diaria de esta información permite a los administradores del

censo monitorear de cerca el progreso de las actividades e incluso detectar

entrevistas fraudulentas.

Dispositivos móviles de captura (DMC)

• DMC puede reducir el costo general, mejorar la calidad de los datos y

disminuir el tiempo entre la recopilación de datos y el análisis..

• Limitaciones de las tecnologías DMC: tamaño y costo, acceso a redes de

datos móviles y Wi-Fi, acceso a fuentes de energía en algunas áreas,

seguridad y protección.
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Problemas especiales

• Huertas y cultivos hortícolas: en una sola parcela se cultivan varios vegetales,

todos sembrados en filas separadas.

• Cultivos cultivados simultáneamente: dos o más cultivos temporales o

permanentes diferentes cultivados simultáneamente en el mismo campo o parcela.

• Cosecha continua: los cultivos de raíz como zanahorias, remolachas, rábanos,

nabos, batatas y otros como mazorcas de maíz verde, etc., se pueden cosechar

continuamente en el mismo campo durante toda la temporada.

• Cosecha parcial: se refiere a los llamados "cultivos de reserva", entre los cuales

se encuentra la yuca, un cultivo alimenticio importante en algunos países en

desarrollo.

• Árboles frutales dispersos: el número de árboles frutales que se plantan a lo largo

de las fronteras del campo o dispersos en los campos y en otras partes de una

explotación debe contabilizarse por separado para cada especie, clasificadas en

aquellas en edad productiva y no.

• Enumeración de parcelas externas: las parcelas de una explotación pueden estar

fuera del AE seleccionada. Si están demasiado lejos, pueden ser encuestadas por el

encuestador más cercano y el cuestionario correspondiente se pasa al encuestador

a cargo de la explotación.
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Problemas especiales(cont.)

Agricultura urbana y periurbana

• Mayor dificultad: la no disponibilidad de un marco

adecuado y un alto costo potencial para identificar las

explotaciones y construir un marco.

• Cuando es importante, se pueden considerar varias

acciones para capturar la información relacionada: sección

de agricultura en el CPV, uso de fuentes administrativas y

uso del marco de área.

Arrendamiento de tierra y ganado comun: las tierras no

pertenecen directamente a ninguna explotación agropecuaria,

sino que son tierras en las que se aplican derechos

comunitarios; el área utilizada por cada explotación no es

individualizada.
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Problemas especiales (cont.)

• Cultivo migratorio: un sistema de cultivo donde los productores limpian ciertas

partes del reservorio de vegetación natural (bosque / pastizal) durante un cierto

tiempo y las abandonan cuando se agota la fertilidad del suelo.

• Enumeración de ganado nómada y semi-nómada: se pueden utilizar dos tipos de

métodos de recopilación de datos (i) levantamientos en tierra y (ii) levantamientos

aéreos / satelitales.

Estudios en el terreno implementadas de dos maneras principales:

 Puntos de enumeración

 Grupos étnicos o clanes específicos.

Estudios aéreos se pueden implementar de varias maneras:

 Levantamientos aéreos de bajo nivel (100-300 metros) sobre el suelo,

adecuados para la cobertura de áreas extensas y remotas, inaccesibles por

otros medios.

 Drones y micro-drones pueden representar otra forma de recopilar

datos de conteo aéreo.

Para más información, refiérase a las directrices de la Estrategia Global sobre la

enumeración de ganado nómada y semi-nómada.
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Países que usan  e-cuestionarios en censos agropecuarios 

desde 2006

DMC

Argentina (2018), Brasil (2006, 2018), Colombia

(2013/2014), Costa de Marfil (2014/2015), Guinea

Ecuatorial (2015), Cabo Verde (2014/2015), Francia

(2010), Guyana Francesa (2010), Irán (República

Islámica de) (2014), Jordania (2007), Malta (2010),

Martinica (2010), México (2007), Marruecos (2016),

Mozambique (2009/2010), Namibia (2013/2014),

Tailandia (2013),Venezuela (2008)

CASI/CAWI, 

CATI, DMC 

combined

Australia (2010/2011), Austria (2010), Brazil (2017),

Canadá (2011), Estonia (2010), Finlandia (2010),

Islandia (2010), Italia (2010), Letonia (2010), Lituania

(2010), México1 (2017), Polonia (2010), Eslovenia

(2010), España (2009/2010), Suecia (2010), Países

Bajos (2010), Estados Unidos (2012)
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Ejemplos de países

• En la region, Argentina (2018), Brasil (2006, 2018), Colombia

(2013/2014), México (2007) y Venezuela (2008) han usado DMC.

• El plan para la recopilación de datos de Mexico para el próximo censo

agropecuario:
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Ejemplos de países

EE.UU.

• En el censo agropecuario 2012, el método principal de

recopilación de datos fue el “envío/devolución” por

correo. Se complementó con CAWI y seguimientos de

no respuesta por CATI y entrevistas personales.

Canadá

• Alrededor del 11% de los propietarios agropecuaria

optaron por CAWI en el censo de agricultura de 2011.

Este porcentaje subió al 55% en el censo agropecuario

de 2016 y se espera que alcance el 70% en 2021. Se

observan tendencias similares en otros países.
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Gracias!
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