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Como se menciona en el CAM 2020, Vol. 1 (Capítulo 4,

párrafo 4.34), al decidir realizar un censo por enumeración

completa o muestreo, además de las consideraciones de

eficiencia (precisión versus costos), se debe tener en cuenta:

nivel deseado de agregación de los datos censales;

uso del censo como marco para las encuestas continuas

por muestreo;

Contenido de los datos del censo; y

Capacidad para manejar métodos de muestreo y

posterior análisis estadístico basado en muestras.

Antecedentes
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Enumeración completa versus enumeración por 

muestreo
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Enumeración completa Enumeración por muestreo

Ventajas

1. Resultados confiables del censo para 

unidades administrativas y geográficas 

más pequeñas y en eventos raros 

(como cultivos/tipos de ganado).

2. Proporciona un marco confiable para 

la organización de las siguientes 

encuestas periódicas  intra-anuales y 

anuales. En términos de marcos es 

mucho menos exigente respecto a las 

características de las explotaciones.

3. Requiere menos personal estadístico 

altamente calificado con conocimiento 

experto en métodos de muestreo que 

un censo realizado por muestreo. 

Importante en países con experiencia 

técnica limitada.

4. La agregación de datos de una 

enumeración completa es sencilla y no 

requiere estimaciones estadísticas.

1. Es generalmente menos costosa que una 

enumeración completa.

2. Contribuye a disminuir la carga de 

respuesta global.

3. Requiere un número menor de 

encuestadores y supervisores que en un 

censo con enumeración completa. En 

consecuencia, podría esperarse que los 

errores no muestrales sean menores 

debido al empleo de encuestadores y 

supervisores mejor capacitados y a un 

mejor control de calidad.

4. Requiere menos capacidad de 

procesamiento y los resultados suelen 

estar disponibles antes.



Enumeración completa versus enumeración por 

muestreo (cont.)
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Enumeración completa Enumeración por muestreo

Desventajas

1. Alto costo y complejidad administrativa

2. Alta carga de respuesta.

3. Requiere una gran cantidad de personal 
de campo. Como resultado: 

• candidatos con las calificaciones 
deseadas podrían no estar disponibles
en la cantidad requerida;

• el estándar podría ser rebajado ;

• también es un desafío entrenar 
adecuadamente a un gran número de 
candidatos de campo en corto tiempo, 
con el consiguiente  efecto sobre la 
calidad de los datos.

4.   La cantidad de datos a procesar es muy 
grande.  Los resultados pueden 
demorarse considerablemente si no se 
cuenta con suficiente capacidad de 
procesamiento de datos.

1. La cantidad de datos subnacionales y 
tabulaciones cruzadas que se pueden 
producir es limitada.

2. No proporciona información precisa sobre 
eventos que ocurren con poca frecuencia.

3. No puede garantizar un marco adecuado o 
completo para las encuestas agropecuarias 
posteriores.

4. Requiere de un marco muestral confiable.

5. Se necesita información auxiliar (como 
superficie total  de las explotaciones, área 
de los principales uso de la tierra, cantidad 
de ganado por principales tipos) para un  
sólido diseño muestral.

6. Requiere personal bien capacitado en 
métodos de muestreo y análisis.

7. Analizar datos de una enumeración por 
muestreo requiere de uso de técnicas más 
complicadas.



◦ Enumeración por muestreo es una alternativa óptima cuando
existen severas limitaciones de fondos y personal .

◦ Sin embargo, requiere un marco muestral confiable, así como
la capacidad de manejar métodos de muestreo y el posterior
análisis estadístico basado en muestras.

◦ Una decisión dependerá del nivel en que se requieran los datos
del censo (p.e. para todo el país, provincias, distritos o incluso
para unidades administrativas más pequeñas (como
comunidades)).

◦ Incluso los países que carecen de recursos deberían considerar
seriamente tratar de obtener al menos una parte de los ítems
del censo con base en enumeración completa.

◦ Esto asegura una buena base para preparar un diseño muestral
eficiente p.e. para la planificación de futuras encuestas
agropecuarias para recopilar estadísticas continuas.
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Factores a considerar al elegir entre enumeración 

completa o por muestreo



 Existen diferentes maneras:

◦ Enumeración completa en la región agrícola más importante del país 

y/o de fácil acceso y una muestra de aldeas o AEs para el resto del país.

◦ Enumeración completa para algunos tipos de explotaciones o para 

aquellos por encima del límite  establecido y enumeración por 

muestreo de las explotaciones restantes.

 En el segundo caso se podrían utilizar los siguientes escenarios: 

◦ Enumeración completa para las explotaciones agropecuarias con la 

mayor contribución a la producción agropecuaria, que generalmente 

constituye la mayor parte de las  explotaciones. Las explotaciones 

restantes se enumeran con base en una muestra.

◦ Enumeración completa para las explotaciones grandes o “especiales”, 

que pueden representar una contribución significativa a la producción 

agropecuaria, y enumeración por muestreo a las explotaciones más 

pequeñas. 

Combinación de enumeración completa y por 

muestreo
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Uso del muestreo para la enumeración censal

• En un censo clásico el muestreo podría aplicarse si:

 Se usa el concepto de cuestionario largo-corto (el cuestionario corto

se aplica a toda la población objetivo de explotaciones, mientras que

el largo se aplica solo a una muestra de esas explotaciones);

 Se investigan por muestreo las unidades por debajo del umbral

mínimo para ser censadas;

 Realización del censo basado en muestra como una sola

operación.

• En el enfoque modular el muestreo es necesario para la
selección de explotaciones cubiertas por el (los) modulo(s)
suplementario(s).

• Cuando el censo es parte de la modalidad integrada de
censo/encuestas, los módulos rotativos se realizan con base
en muestreo.

• El uso de registros como fuente de datos censales puede
ser combinado con enumeración por muestreo en el campo.
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Las técnicas de muestreo también se pueden utilizar:

 Durante la fase de preparación, en censos pilotos, los métodos de

muestreo pueden aplicarse para probar instrumentos y

procedimientos censales

 Para los controles de calidad durante las operaciones de campo

cuando el trabajo de encuestadores y supervisores es evaluado

utilizando muestreo para evitar sesgos de selección

 Para mejorar la cobertura del censo (p.e. fuera del marco de lista)

 Para seguimiento de no-respuesta

 En encuestas post-enumeración (EPE) se aplican métodos de

muestreo para evaluar la cobertura censal y la precisión de las

respuestas

 Para la preparación de los primeros resultados censales

preliminares a ser difundidos poco después de la recopilación de

datos censales.

Usos del muestreo en otras etapas del censo
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 Las siguientes técnicas de muestreo pueden ser usadas para la

construcción de diseño muestral probabilístico para los censos y

encuestas agropecuarias:

o Muestreo aleatorio simple (MAS),

o Muestreo sistemático (SIS),

o Muestreo estratificados (ME),

o Muestreo con probabilidad proporcional al tamaño (PPT),

o Probabilidad multivariada proporcional al tamaño

o Muestreo por conglomerados,

o Muestreo en etapas, etc.

 Los avances en la teoría muestral, como la calibración, la

estimación de razón y de regresión pueden también ser usadas para

mejorar la confiabilidad de los datos del censo recopilados por

enumeración por muestreo.

Técnicas de muestreo utilizadas en el censo
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• Algunas condiciones son esenciales para un muestreo costo-eficiente de elementos

(usando MAS, SIS, ME o PPT):

o Debe estar disponible un marco bastante completo y actualizado (lista de

elementos, p.e. explotaciones u hogares) de la población objetivo

o La ubicación de los elementos y la recolección de los datos debe ser factible y

económica.

o Técnicas como PPT y ME tienen requisitos importantes de información auxiliar

previa de cada elemento en la población.

 Por lo tanto, el muestreo de elementos no siempre es factible en los CAs,

especialmente en países que no cuentan con un sistema bien establecido de

encuestas agropecuarias.

 Para un tamaño de muestra dado:

o Errores muestrales son más pequeños en el muestreo de elementos que en

muestreo por conglomerados.

o Sin embargo el muestreo de elementos implica un mayor desarrollo de marco

y costos de recolección de datos porque la muestra en ese caso es más

dispersa que, por ejemplo, si se usa el Diseño muestral en dos etapas.

Muestreo de una etapa o elemento
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 Típicamente, el diseño muestral para un CA consiste en una combinación de

varias técnicas de selección muestral. Un diseño muestral manejable a menudo

implica muestreo por conglomerados y de varias etapas.

 En muestreo por conglomerados, una muestra de conglomerados (UMPs, como

distritos, aldeas, AEs) se seleccionan de la población de conglomerados. En la

siguiente etapa, todos los elementos de la muestra de conglomerados se toman si se

aplica muestreo de una etapa, o una muestra de elementos (UMSs) se selecciona de

cada muestra de conglomerados en el caso de muestreo en dos etapas.

 Los aspectos prácticos del muestreo y recopilación de datos son la principal

motivación para el uso de conglomerados.

◦ Una importante ventaja del muestreo por conglomerados es que no se necesita

un marco muestral a nivel de elemento (p.e. EA) para toda la población, en

cambio los marcos a nivel de conglomerados son a menudo accesibles.

◦ El muestreo por conglomerados está especialmente motivado por la eficiencia-

costo, es decir, el costo relativamente bajo por elemento de muestra (EA), tanto

para el listado como para la recolección de datos (ubicación).

Procedimientos de muestreo por conglomerados y multi-etapas
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• Sin embargo, en la práctica, los conglomerados (como

aldeas, AEs) tienden a ser internamente homogéneos.

Esta homogeneidad dentro de los conglomerados aumenta

el error estándar y por lo tanto disminuye la eficiencia

estadística. Por lo tanto, cuando se construye un diseño

muestral para CA y encuestas, se necesita seleccionar más

conglomerados y luego submuestrearlos usando medidas

de tamaño.

• El procedimiento de muestreo multi-etapas, destinado

a lograr máxima precisión de las estadísticas para los

costos permitidos, es ampliamente empleado en CA y

encuestas.

Procedimientos de muestreo por conglomerados y 

multi-etapas (cont.)
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 Un marco censal debe cubrir todas las EAs del país sin omisiones ni

duplicaciones.

 Los diseños muestrales pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de marco

utilizado:

o Marcos de lista

o Marcos de área

o Marcos múltiples

 La principal diferencia entre los distintos diseños muestrales es si la etapa

final de selección de la muestra es una lista de explotaciones u hogares, o si

se basa en áreas de tierra, o si es una combinación de muestra de área con

muestra de lista.

 Las oficinas del censo deben elegir el diseño muestral más apropiado para el

país, considerando los recursos disponibles, la precisión de las estimaciones

de las principales características requeridas, el nivel deseado de agregación de

los datos del censo, etc.

Principales tipos de diseños muestrales
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 Son los procedimientos muestrales más comúnes en CAs.

 El marco muestral es una lista de explotaciones agropecuarias u hogares (p. e.

cuando se realiza un censo más amplio) que representan las unidades finales de

muestreo.

 Se pueden aplicar los diseños muestrales de lista tanto de una etapa como de

múltiples etapas.

 Un marco muestral debería incluir información auxiliar relevante como medidas

de tamaño de la finca por ejemplo, área total de las explotaciones, cantidad de

ganado por tipos principales.

 Diseños muestrales de lista a menudo incluyen algún estrato de explotaciones

especiales que son completamente enumeradas, o tienen una alta fracción de

muestreo. El estrato de “explotaciones especiales” puede consistir de grandes

explotaciones comerciales, explotaciones con las superficies más grandes de

tierra agrícola o para un determinado cultivo, aquellas con la mayor cantidad

de ganado, altamente especializadas, aquellas correspondientes a producción

localizada, etc.

 Todas las técnicas de muestreo especificadas más arriba usando una o más

etapas, pueden aplicarse a los diseño muestral de lista para censos agropecuarios.

Diseño muestrales de lista
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 El muestreo de elementos es apropiado cuando existe un

marco de lista de explotaciones agropecuarias exhaustivo y

actualizado.

 Hay un requerimiento especial de información auxiliar

relevante para aplicar técnicas ME o PPT de selección de

las unidades de muestreo finales (EAs u hogares).

 El uso de métodos remotos de recopilación de datos, como

CASI y CATI, facilitan el muestreo de elementos. Los

costos de recolección de datos son menos afectados por el

nivel de dispersión de las explotaciones en el país.

Diseño muestral de lista: uso del muestreo de 

elementos (una etapa) 
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 En el muestreo por conglomerados de una sola etapa se selecciona

una muestra probabilística de UMPs y cada elemento en los

grupos seleccionados es analizado. Una de las técnicas más

populares para seleccionar UMPs es el método PPT, con

probabilidad proporcional al número de EAs u hogares.

 El muestreo multi-etapas es ampliamente utilizado especialmente

para el sector de hogares. EAs u hogares son seleccionados en la

última etapa del proceso de la selección de la muestra después de

seleccionar UMPs primero, luego seleccionando unidades

secundarias de muestreo (UMSs) de las UMPs seleccionadas, y

así sucesivamente.

 La teoría establece que internamente, las UMPs deberían ser lo

más heterogéneas posibles (con relación a las variables de

interés). En este sentido, se necesita una estratificación previa de

UMPs para construir UMPs lo más parecidas posible.

Diseño muestral de lista: uso de conglomerados
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 Diseño muestral de área: las unidades de muestreo finales son
elementos terrestres (áreas). Elementos terrestres para CAs y encuestas
son unidades de áreas o trozos de tierra (a menudo llamados segmentos)
y puntos, p.e.:

o Segmento con límites naturales (o físicos) (como caminos ríos o
límites estables de campo). Su muestra se realiza en dos etapas. En la
primera etapa el territorio es dividido en bloques (UMPs). Se puede
estratificar y muestrear las UMPs. Las UMPs seleccionadas son
divididas en segmentos.

o Segmentos forma geométrica regular, como cuadrados. Los
conceptos de muestreo son lo mismo que con segmentos con límites
físicos.

o Puntos: pequeños segmentos que contienen un solo tipo de cubierta
terrestre, excepto en el caso de cultivos mixtos. Puntos pueden
también ser muestreados dentro de UMPs.

• El marco de área es ideal para estimar parámetros relacionados con áreas
terrestres, p.e. para estimar baja cobertura asociada al censo.

Diseño muestral de área
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 La unidad de muestreo debe ser asociada a una EA. Es necesario establecer

un criterio para asociar cada elemento de tierra muestreado con una EA.

Existen tres métodos para definir una unidad de información cuando se usa

un diseño muestral de área:

o Segmento abierto: La unidad de información depende de la ubicación de

la sede de la EA u hogar. Si cae dentro del segmento de la muestra, se

recopilan los datos de la operación entera de la explotación.

o Segmento cerrado: La unidad de información es una franja de tierra

dentro del segmento comprendiendo todo o parte de una explotación. En

este caso el productor debería proporcionar información sobre las

variables objetivo en lo que se refiere solo a la franja de tierra dentro del

segmento. Por lo tanto, este método no es adecuado para los CAs.

o Estimación de segmento ponderado: La unidad de información es toda

la tierra operada por cada explotación que también tiene tierra dentro del

segmento seleccionado. El estimador se basa en la proporción de la tierra

del productor en el segmento y el área de tierra de la operación entera.

Diseño muestral de área (cont.)
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 La mayoría de los diseños muestrales de área para CAs utilizan

ME. Los estratos se definen por la intensidad de uso de la tierra

cultivada, el predominio de algunos cultivos u otra características

del uso de la tierra.

 Puede implicar una o múltiples etapas.

 Es adecuado para estimar parámetros relacionados con áreas de

tierra tales como cultivos. Sin embargo tiene importantes

limitaciones para estimar otros parámetros requeridos en el censo

(como el ganado, las características demográficas y sociales, etc.).

 Por lo tanto, los diseños muestrales de área para CAs se usan en

combinación con marcos muestrales de lista. En este caso, el

diseño se conoce como diseño muestral de marcos múltiples.

Diseño muestral de área (cont.)
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 Un diseño muestral de marco múltiple generalmente implica el uso

conjunto de marcos de área y de lista. Las estimaciones del marco

múltiple combina muestra de área con muestra de lista para cada

característica censal.

 El diseño es más eficiente cuando una lista de relativamente pocas

explotaciones especiales complementa la población grande de fincas

más pequeñas cubiertas por el marco de área. Las explotaciones

especiales deben ser enumeradas en lo posible. El diseño muestral de

área podría utilizarse para garantizar la cobertura total del censo.

 Cualquier duplicación entre el marco de lista (p.e. de explotaciones

especiales) y EAs parcial o totalmente incluidas en los segmentos

seleccionados de la muestra de área debe ser eliminada de los

segmentos seleccionados. Esta operación requiere atención especial y

recursos. Por esta razón, es importante utilizar una lista manejable de

explotaciones especiales que sea factible de inspeccionar.

Diseños muestrales basados en marcos múltiples
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 La elección del diseño muestral debe hacerse considerando:

o la disponibilidad de personal capacitado, recursos financieros y de

información;

o la exactitud requerida de las estimaciones de las características

principales; y

o el nivel de agregación deseado para los datos del censo.

 El diseño muestral debe ser suficientemente simple de operar en el

campo con la ayuda del personal disponible.

 En el caso que fondos y otros recursos requeridos estén más allá de la

capacidad del país, el diseño muestral debe ajustarse de acuerdo a los

recursos disponibles y las partes interesadas deben estar informadas

sobre los resultados a lograrse con este cambio en el diseño muestral.

 El tamaño apropiado de la muestra depende de muchos factores, tales

como la eficiencia del diseño muestral que se adopte, los requisitos de

las estimaciones nacionales frente a las sub nacionales.

 Se debe considerar cuidadosamente la disponibilidad de un marco

completo y actualizado y de información auxiliar relevante para la

muestra.

Elección del diseño muestral 
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• Diseños muestrales de lista frente a diseños muestrales de área

◦ Listas de fincas asociadas con datos auxiliares de medidas de tamaño son

estadísticamente más eficientes para efectos del diseño muestral del censo.

Sin embargo, en muchos casos los marcos de lista no son completos ni

actualizados.

◦ La principal ventaja de un diseño de marco de área es que su completitud

es fácil de garantizar y los factores de extrapolación son confiables y

fácilmente calculables. Sin embargo, tiene importante limitaciones para

estimar parámetros sobre el ganado y características sociodemográficas.

• Diseños muestrales de marco múltiple frente a diseños muestrales de área

◦ Los diseños muestrales de marco múltiple son preferibles a los diseños de

marco de área puesto que pueden proporcionar estimaciones más precisas

de importantes ítems del censo y porque el trabajo adicional involucrado en

el diseño y la implementación será generalmente insignificante.

Diseños muestral de lista y marco múltiple 

frente a diseños muestrales de área
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Ejemplo de país: Diseño muestral de lista

Áreas rurales (6.218 segmentos):

• Fueron sondeados y todos los segmentos cubiertos

• Dentro de los segmentos, todas las explotaciones
comerciales fueron encuestadas.

• Explotaciones de subsistencia y con solo producción de
huerta fueron muestreadas utilizando MAS, a una tasa del
20%.

• Los productores a ser entrevistados fueron seleccionados
durante el trabajo de campo a través de la aplicación de
un formulario a todos los hogares en áreas rurales.

El Salvador, CA 2007/2008: combinación de 

enumeración completa y muestreo (1)
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Ejemplo de país: Diseño muestral de lista

Áreas urbanas (6.208 segmentos):

 Se clasificaron en dos grupos: 4.139 segmentos sin productores
agropecuarios, y 2.069 con algunos productores.

 Se definieron cuatro estratos (segmentos urbanos): 1) con 1 a 5
productores (1.059 segmentos); 2) con 6 a 40 productores (903
segmentos); 3) con más de 40 productores (107 segmentos) and 4) sin
productores (4.139 segmentos).

 Tasas de muestreo de 20%, 30%, 100% y 8.5% respectivamente fueron
aplicadas para seleccionar los segmentos.

 Posteriormente se examinaron los segmentos seleccionados y se aplicó
un formulario de lista a cada hogar en el segmento.

 Todos los hogares con agricultura comercial fueron encuestados y
hogares con agricultura de subsistencia o producción de huerta fueron
submuestreados a una tasa del 20% (usando MAS).

El Salvador, CA 2007/2008: combinación de 

enumeración completa y muestreo (2)
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Ejemplo de país: Diseño muestral basado en 

marcos múltiple 

 El marco de lista se usó para la enumeración completa de fincas grandes y

fincas con productos raros (fincas especiales), mientras que para las fincas

restantes se usó el marco de área.

 Las unidades de la muestra de área representada por segmentos con límites

físicos (de alrededor de un km2), fueron muestreadas en dos etapas.

 Las AEs definidas para el CPV de 2007 se utilizaron para la identificación

de estrato, la construcción y muestreo de los segmentos.

 Con fines de estratificación, la superficie terrestre de Fiji fue clasificada en

nueve estratos de uso de la tierra. Las AEs fueron primeramente revisadas

para detectar presencia de bosques de pinos y reservas naturales. Después

de eliminar estas áreas, las restantes AEs fueron divididas en cuadrículas

de un km2 (basado en mapas topográficos) antes del proceso de muestreo.

Fiji: Censo Agrícola Nacional 2009 (1)



Ejemplo de país: Diseño muestral basado en 

marcos múltiple (cont.)

 Las unidades de muestreo se numeraron (en forma de serpentina) y luego
se extrajo una muestra de segmentos utilizando SIS. Después de
muestrear los segmentos se prepararon mapas usando límites
reconocibles alrededor de las cuadrículas.

 Se aplicó el método de estimadores ponderados de segmento para definir
las unidades informantes.

 Una muestra de un 10% de segmentos de un km2 (100 ha) para un total
superior a 1.600 segmentos (10-12 aldeas por segmento) se seleccionó
por cada área de producción de cultivos en cada distrito. En total, 9.338
fincas fueron encuestadas, incluyendo 461 fincas grandes del marco de
lista. El número estimado total de fincas fue 65.000.

 Para mayor información referirse al informe del censo nacional :
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Censu
s_Agriculture/Country_info_2010/Reports/Manuals_4/FJI_ENG_MAN_
2009.pdf

Fiji: Censo Agrícola Nacional 2009 (2)

27

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_Agriculture/Country_info_2010/Reports/Manuals_4/FJI_ENG_MAN_2009.pdf


GRACIAS
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