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Glosario de los principales términos 
técnicos

Agroforestería: sistema sostenible de gestión de tierras en el cual las especies forestales de árboles y otras plantas 
leñosas se plantan deliberadamente en la misma tierra utilizada para los cultivos o la ganadería (FAO, CAM 2020). 

Alcance del censo: tipos de actividades de producción agropecuaria incluidas en el censo. El ámbito de la industria 
de producción agropecuaria podría interpretarse de manera muy amplia para abarcar no solo las actividades de 
producción agrícola y ganadera, sino también las actividades forestales y pesqueras, así como otras actividades 
relacionadas con la alimentación y la agricultura (FAO, CAM 2020).

Año de referencia del censo: período de doce meses consecutivos, puede ser un año civil o agrícola, que 
generalmente abarca las diversas fechas o períodos de la información compilada sobre los diversos ítems del censo 
(FAO, CAM 2020). 

Área neta cultivada: superficie física de tierra en la que crecen cultivos temporales (FAO CAM 2020).

Campo: porción de tierra en una parcela separado del resto de la parcela por líneas de demarcación fácilmente 
reconocibles, tales como caminos, límites catastrales, vallas, canales o setos (FAO CAM 2020). Un campo puede 
consistir en una o más "parcelas de terreno"; una parcela es una parte o la totalidad de un campo en el que se cultiva 
un cultivo específico o mixto.

Censo agropecuario: operación estadística realizada para reunir, procesar y difundir datos sobre la estructura y los 
productos del sector agropecuario de un país o de una parte importante de este (FAO, CAM 2020). 

Censo de habitación/vivienda: proceso general de planificación, recolección, compilación, evaluación, difusión 
y análisis de datos estadísticos relacionados con el número y las condiciones de las viviendas y las instalaciones a 
disposición de los hogares, relativos a todos los alojamientos y las personas que viven en ellos en un país o en una 
parte bien delimitada de un país, en un momento determinado. 

Censo de población: proceso general de planificación, recolección, recopilación, evaluación, difusión y análisis 
de datos demográficos, económicos y sociales en el nivel geográfico más pequeño de todas las personas de un país 
o de una parte bien delimitada de un país en un momento determinado (http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/
BG-Censuses.pdf).

Censo: recolección estadística por medio de la enumeración de todas las unidades (las recolecciones basadas en 
muestras amplias pueden llamarse también “censos por sondeo”). Esto significa además que la recopilación de los 
datos pertinentes incluye toda la población objetivo.

Cobertura del censo: regiones geográficas del país abarcadas por las actividades del censo. A veces, por razones 
operativas, los países excluyen ciertas zonas del país, como zonas urbanas, remotas o con problemas de seguridad 
(FAO, CAM 2020). Asimismo, se pueden excluir las explotaciones cuyas superficies u otras variables relacionadas 
con el tamaño (por ejemplo, las parcelas del hogar) sean inferiores a un límite de inclusión.
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Conjunto mínimo de datos básicos: conjunto de datos que cada país debería proporcionar para facilitar la 
comparación internacional. El conjunto mínimo está definido por el primer pilar de la Estrategia Global.

Cubierta del suelo: cobertura bio-física observada de la tierra. Ejemplos son las tierras de cultivo, los terrenos 
boscosos, terrenos de arbustos, los pastizales, los terrenos artificiales, terrenos sin vegetación, zonas acuáticas o 
humedales. Un solo lugar puede comprender múltiples coberturas del suelo: por ejemplo, cultivos bajo cubierta  
arbórea).

Cultivo asociado: cultivos temporales que crecen en plantaciones compactas de cultivos permanentes (FAO, 
CAM 2020).

Cultivos mixtos: dos o más cultivos temporales y permanentes diferentes que crecen simultáneamente en el mismo 
campo o parcela (FAO, 1982). Cada cultivo se denomina cultivo asociado. 

Cultivos permanentes: cultivos con un ciclo de crecimiento de más de un año (CAM 2020). Se siembran o plantan 
una sola vez y no necesitan ser plantados de nuevo después de cada cosecha anual.

Cultivos temporales: cultivos que son sembrados y cosechados durante el mismo año agrícola, en algunos casos, 
más de una vez.

Datos estructurales: datos sobre la estructura orgánica básica de las explotaciones agropecuarias que no cambian 
rápidamente con el tiempo. Ejemplos son el tamaño de la explotación y la utilización de la tierra.

Día de referencia del censo: referencia temporal utilizada para la recolección de datos sobre el número de animales 
y otros ítems del inventario (FAO, CAM 2020). 

Distrito censal: pequeña unidad geográfica definida para los fines de enumeración censal (FAO CAM 2020). 

Empleado: persona que tiene un empleo remunerado (FAO, CAM 2020). 

Empleador: persona que, trabajando por cuenta propia o con uno o unos pocos socios, tiene un empleo independiente 
y, en esta capacidad, ha contratado de manera continua como empleados a una o más personas para que trabajen 
para ella (FAO, CAM 2020). 

Empresa: unidad económica de producción, bajo dirección única, que dirige y gestiona de forma independiente todas 
la funciones para realizar actividades de producción. Una empresa puede dedicarse a más de un tipo de actividad 
y puede desarrollar sus operaciones en más de un lugar. Las empresas pueden ser corporaciones, instituciones 
gubernamentales y otras unidades, incluidos los hogares. (FAO, CAM 2020).

Encuesta con base múltiple: encuesta por muestreo basado en marcos múltiples. En el contexto de la agricultura, 
incluye el uso conjunto de marcos de muestreo por áreas y de listas de unidades estadísticas. Los marcos por lo 
general no son independientes entre sí; algunas de las unidades de un marco pueden estar presentes también en otros.

Encuesta por muestreo: recolección de datos de una muestra de unidades, en lugar que de todas las unidades 
(como se realiza en los censos).

Entrevista personal asistida por ordenador (CAPI, por sus siglas en inglés): método de entrevista donde el 
encuestador graba las respuestas utilizando un cuestionario electrónico en dispositivos móviles tales como asistentes 
digitales, tabletas, computadoras portátiles o teléfonos inteligentes. Si se dispone de conexión a Internet o a una red 
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telefónica, los datos recolectados se pueden transferir y centralizar inmediatamente después de la entrevista. Los 
datos se pueden organizar directamente en un formato que puede ser leído por los programas de análisis estadísticos, 
lo cual reduce considerablemente el tiempo de procesamiento de los datos.

Enumeración por muestreo: procedimiento que consiste en el muestreo de la totalidad o parte de la población 
objetivo, a diferencia de la enumeración completa que se utiliza en los censos. 

Enumeración exhaustiva: recolección de datos de todas las unidades, en lugar de solo una muestra de las unidades.

Error de muestreo: cualquier método de muestreo aleatorio puede producir varias muestras distintas que pueden 
generar un conjunto de estadísticas. El error de muestreo es la variabilidad en los resultados que se obtiene de las 
diferentes muestras. Supongamos que se selecciona N = 10 explotaciones agropecuarias y una muestra aleatoria 
de n = 2. Existen 45 combinaciones diferentes de dos que pueden ser seleccionadas de las diez explotaciones 
agropecuarias que generan diferentes estimaciones de la muestra. El error estándar es una medida de la variabilidad 
entre estas diferentes estimaciones de la muestra.

Errores ajenos al muestreo: cualquier error que pueda surgir en todo el proceso de encuesta (desde el desarrollo 
del marco hasta el análisis de los datos) que es sistemático o aleatorio y no está relacionado con un error aleatorio 
en el muestreo. Estos errores comprenden la falta o el exceso de cobertura del marco de la muestra, los errores 
derivados de cuestionarios mal redactados, etc.

Establecimiento: empresa o parte de una empresa situada en un único lugar y que se dedica principalmente a un solo 
tipo de actividad productiva. Una empresa que se dedica a la producción de cultivos, así como a su procesamiento 
en una escala significativa se considera como dos establecimientos, que corresponden a los dos tipos de actividades. 
(FAO CAM 2020).

Estimador de segmento ponderado: método para definir una unidad de enumeración cuando la unidad de muestreo 
es un segmento de tierra seleccionada de un marco de muestreo por áreas. La unidad de enumeración es toda la tierra 
trabajada por cada explotación que también tiene tierras en el segmento de la muestra. El estimador se basa en la 
relación entre las tierras de la explotación en el segmento con las tierras totales de la expltoación.

Explotación agropecuaria: unidad económica de producción agropecuaria bajo gerencia única, que comprende 
todo el ganado que se cría en ella y toda la tierra dedicada total o parcialmente a fines agrícolas, independientemente 
del título, forma jurídica o tamaño. (FAO, CAM 2020). Si la principal actividad de producción económica de 
la explotación agropecuaria es la producción agropecuaria, la explotación es un establecimiento en la industria 
agropecuaria.

Ganadería: todos los animales, aves e insectos que se tienen o se crían en cautiverio fundamentalmente para fines 
agropecuarios (FAO CAM 2020).

Garantía de calidad: medición de la pertinencia, la exactitud, la fiabilidad, la oportunidad y puntualidad, la 
accesibilidad y claridad, la comparabilidad y la coherencia de los datos (FAO CAM 2020).

Grupo de referencia: grupo de explotaciones que debe ser tabulado para el ítem; por ejemplo el ítem “superficie 
regada” solo tiene sentido para las explotaciones con tierras (FAO CAM 2020).

Hogar rural: hogar ubicado en zonas designadas como zonas rurales, generalmente definidas como tales mediante 
el censo de población (FAO CAM 2020). 
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Hogar: el concepto de hogar se basa en los arreglos hechos por las personas, en forma individual o en grupos, 
para proveerse de alimentos y otros aspectos esenciales para vivir. Un hogar puede ser: a) unipersonal, es decir, 
una persona que se provee de sus propios alimentos u otros artículos esenciales para vivir sin unirse a ninguna otra 
persona para formar parte de un hogar multipersonal; o b) multipersonal, es decir, un grupo de dos o más personas 
que viven juntas y proveen en común de sus alimentos u otros artículos esenciales para vivir. Las personas del grupo 
pueden reunir sus ingresos y pueden, en mayor o menor medida, tener un presupuesto común; puede tratarse de un 
grupo compuesto solamente por personas emparentadas, sin emparentar o ser una combinación de ambas clases. 
Un hogar puede estar ubicado en una única vivienda o en un conjunto de instalaciones de alojamiento colectivo, 
tales como una casa de huéspedes, un hotel o un campamento, o puede comprender el personal administrativo de 
una institución. El hogar puede estar constituido también por personas sin hogar. [Naciones Unidas, 1998, párr. 
1.324; FAO, 2020]

Productor conjunto: persona que toma las principales decisiones relativas a la utilización de los recursos y que ejerce 
el control de la administración de las operaciones de la explotación, en conjunto con otra persona (FAO CAM 2020).

Productor: persona física, grupo de personas físicas o persona jurídica que toma las decisiones principales sobre 
el uso de los recursos y ejerce el control de la administración de las operaciones de la explotación (Programa del 
Censo Agropecuario Mundial de la FAO [CAM 2020]). Cuando el productor es una persona física, por lo general 
es el jefe/la jefa del hogar y la persona que día a día toma las decisiones sobre el funcionamiento de la explotación. 

Jefe/Jefa del hogar: El jefe/la jefa del hogar es el miembro del hogar que generalmente dirige los asuntos del hogar, 
y es considerado por los otros miembros como el principal responsable de adoptar las decisiones.

Límite de inclusión: tamaño mínimo para la inclusión de unidades en el censo (FAO, CAM 2020).

Lote: totalidad o porción de un campo en el cual se cultiva una especie determinada de cultivo o cultivos mixtos 
(FAO CAM 2020).

Marco de muestreo de listas: en este Manual, las listas de unidades estadísticas son listas de explotaciones 
agropecuarias u hogares obtenidas de los censos agropecuarios o de población o de datos administrativos. Cabe 
señalar que las unidades de muestra finales son listas de nombres de jefes de la explotación u hogares.

Marco de muestreo por áreas: un marco de áreas  es un conjunto de elementos del terreno, que pueden ser puntos 
o segmentos. El proceso de muestreo puede realizarse en una etapa o en múltiples etapas. En la mayoría de las 
encuestas agropecuarias de marco de áreas, la unidad de muestreo está asociada a una explotación.

Marco de muestreo: véase marco.

Marco maestro de muestreo: marco que permite la selección de diferentes muestras (incluso de diferentes diseños 
de muestreo) para fines específicos, entre ellos: encuestas agropecuarias, encuestas por hogares y encuestas de 
gestión agrícola. La característica distintiva del marco maestro de muestreo es que permite de extraer las muestras 
para distintas encuestas o diferentes rondas de la misma encuesta, gracias a lo cual se evita la construcción de un 
marco ad hoc para cada encuesta. En el contexto de la Estrategia Global, un marco maestro de muestreo es un 
marco o una combinación de marcos que abarca la población de interés en su totalidad, y que permite el vínculo 
de la explotación agropecuaria como unidad económica al hogar como unidad social, y ambos a la tierra como 
unidad ambiental. Los marcos maestros de muestreo están diseñados para permitir la integración de la agricultura 
en el sistema estadístico nacional mediante el establecimiento de un vínculo más estrecho entre los resultados de 
diferentes unidades y procesos estadísticos.
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Marco: conjunto de los materiales de base del que se selecciona la muestra (Naciones Unidas, 2005). Es la base 
para identificar todas las unidades estadísticas que se deben enumerar en una recolección estadística.

Microdatos: datos sobre las características de las unidades de una población, como los individuos, los hogares o 
los establecimientos, que se recolectan por medio de censos, encuestas o experimentos. (Oficina de censos de los 
Estados Unidos, 1998, Sección 3.4.4).

Muestreo multi-etápico: método de muestreo que, en el caso de la agricultura, utiliza grandes zonas geográficas 
o conglomerados en la primera etapa. El marco de la muestra final se desarrolla posteriormente solo dentro de 
los conglomerados seleccionados en una o más etapas de muestreo. En un diseño de muestreo en dos etapas, los 
conglomerados se someten a un muestreo ulterior y las unidades secundarias que se someten a muestreo son las 
unidades de enumeración. En un diseño de muestreo en tres etapas, las unidades seleccionadas sometidas a muestreo 
se someten a su vez a un nuevo muestreo. En general, un diseño de muestreo de etapas múltiples consiste en realizar 
muestreos sucesivos (en dos o más etapas) sobre las unidades muestrales primarias (conglomerados).

Muestreo mono-etápico: plan de muestreo en el que la muestra se selecciona directamente de una lista de unidades 
abarcada por la encuesta.

Muestreo multivariante con probabilidad proporcional al tamaño: método para el muestreo que utiliza 
probabilidades proporcionales a las medidas del tamaño para variables o características múltiples.

Muestreo polifásico: en este tipo de muestreo, se selecciona una gran muestra en la primera fase; de esta, se 
seleccionan las submuestras en una segunda fase. Si la aplicación de un enfoque de estratificación determinado a toda 
la población resulta demasiado costoso, se puede aplicar solo a la muestra obtenida en la primera fase (estratificación 
incompleta). El procedimiento se utiliza a menudo para los marcos de puntos.

Muestreo por conglomerados: método de muestreo que tiene el objetivo de reducir los costes del desarrollo 
del marco y la recopilación de los datos. La población se divide en unidades primarias (conglomerados). Cada 
unidad principal se compone de unidades secundarias, que pueden ser listados de explotaciones, segmentos de 
unidades de tierra o puntos en el caso de las encuestas agropecuarias. Los conglomerados son superficies que 
se definen en términos administrativos (aldeas, condados, etc.), en términos geográficos (utilizando los límites 
naturales) o mediante el uso de límites georreferenciados. Una muestra de conglomerados se selecciona utilizando 
cualquier método de muestreo, y se encuesta en su totalidad. Esto se conoce como un "conglomerado completo". Sin 
embargo, como se indica en Colección FAO: Desarrollo estadístico 3, a menudo, los tamaños de los conglomerados 
disponibles e identificables son demasiado grandes y variables para llevar a cabo un muestreo eficiente. Entonces, 
si no se dispone de un listado de población o unidades más pequeñas, se hace necesario llevar a cabo un muestreo 
ulterior de los conglomerados primarios. Esto da lugar a un muestreo en dos etapas de selecciones primarias y de 
elementos de ellas. (Kish, 1989, pág. 74).

Muestreo de puntos: la unidad final de muestreo es un punto. La unidad de enumeración es la explotación asociada 
con la tierra que abarca el punto.

Muestreo replicado: método de muestreo utilizado para simplificar la estimación de los errores de muestreo o para 
facilitar la rotación de las encuestas de panel. Este procedimiento de muestreo, en lugar de elaborar una gran muestra 
de tamaño n, selecciona m muestras independientes de igual tamaño n/m. Permite la estimación de la varianza en 
el muestreo sistemático.

Ortofotografía: fotografía que ha sido modificada de tal manera que su geometría corresponde a la geometría de 
una proyección cartográfica. Tradicionalmente, el proceso de ortocorrección se aplicó a las fotografías aéreas, por 
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medio de procedimientos analógicos; éstos, sin embargo, han sido completamente sustituidos por los procedimientos 
digitales. La ortocorrección es también esencial para el análisis de las imágenes obtenidas por satélite.

Parcela: superficie de tierra bajo solo un tipo de tenencia, completamente rodeada por otras tierras, aguas, carreteras, 
bosques, etc. que no forman parte de la explotación o que pertenecen a la explotación pero bajo otros tipos de 
tenencia. Una parcela puede estar formada por uno o más campos adyacentes entre sí (FAO CAM 2020). El concepto 
de “parcela” utilizado en los censos y encuestas agropecuarias puede que no corresponda con el utilizado en la labor 
catastral. El período de referencia es un momento determinado, por lo general el día de enumeración.

Personas empleadas: personas en edad de trabajar que, durante el período de referencia, se han dedicado a cualquier 
actividad de producción de bienes o servicios por un salario o beneficio (FAO CAM 2020).

Personas que trabajan para la producción de bienes para uso propio: personas en edad de trabajar que, durante 
un breve período de referencia, han realizado alguna actividad para producir bienes para uso final propio por un 
total acumulado de al menos una hora (FAO CAM 2020).

Población: cualquier recolección finita o infinita de individuos (Diccionario de términos estadísticos del Instituto 
Internacional de Estadística). Una población o población objetivo, es el conjunto finito de todas las unidades 
elementales (unidades de muestra) acerca de las que se solicita la información. En función de los objetivos de 
la encuesta, las unidades elementales —o, simplemente, los elementos— de una población pueden tener formas 
diferentes. Tres tipos típicos de elementos son las explotaciones agropecuarias, los jefes de la explotación o 
agricultores y los hogares o viviendas. Además de la naturaleza de sus elementos, la definición de una población 
requiere la identificación de un lugar y un momento determinado en el tiempo. Por consiguiente, los ejemplos de 
poblaciones son el conjunto de todos los jefes de las explotaciones de una provincia en 2014 o el conjunto de todos 
los hogares de una región en un año determinado.

Probabilidad proporcional al tamaño: procedimiento de muestreo en virtud del cual la probabilidad de selección 
de cada unidad del universo es proporcional al tamaño de una variable pertinente conocida (Glosario de Términos 
Estadísticos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2004). Se utilizan medidas del 
tamaño, como la superficie o el número de animales, asociadas a cada explotación para seleccionar las unidades 
de muestra con probabilidad proporcional al tamaño. Estas medidas se obtienen generalmente de una colección de 
datos anterior. 

Producción: cantidad real de producto, una vez seco y elaborado, listo para la venta o el consumo (FAO CAM 2020).

Segmento abierto: método para definir una unidad de enumeración cuando la unidad de muestreo es un segmento de 
tierra seleccionado de un marco de muestreo por áreas. La unidad de enumeración depende del lugar de la sede o el 
hogar del jefe de la explotación. Si cae dentro de un segmento de la muestra, se recolectan los datos relativos a todas 
las actividades de la explotación, independientemente de si están incluidas o no en el segmento. No se recolectan 
datos para las explotaciones con tierra en el segmento pero cuya sede está ubicada fuera de él.

Segmento cerrado: método para definir una unidad de enumeración cuando la unidad de muestreo es un segmento 
de tierra seleccionado de un marco de muestreo por áreas. La unidad de enumeración es una subdivisión de la tierra 
comprendida en los límites del segmento que comprenden la totalidad o una parte de la explotación. Los datos se 
recogen solo para la tierra comprendida en los límites del segmento.

Segmento: unidad final de tierra seleccionada de un marco de muestreo por áreas.

Sistema de Posicionamiento Global (GPS): es el dispositivo GNSS más difundido actualmente existente. 
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Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS, por sus siglas en inglés): sistema de navegación por satélite 
utilizado para determinar la posición de un objeto sobre el suelo. Gracias al dispositivo GNSS se puede identificar 
la posición geográfica de un punto de la superficie terrestre mediante las medidas de la longitud y latitud. Permite 
georreferenciar la explotación, el hogar y el terreno a las zonas administrativas correspondientes. Dado que el 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS, véase más adelante) es el sistema GNSS más difundido, el GNSS a 
menudo es llamado GPS.

Situación en el empleo: clasificación de los trabajos ocupados por personas o de las personas en el empleo (FAO 
CAM 2020). 

Situación en la fuerza de trabajo: una persona puede ser clasificada según una de las tres categorías mutuamente 
excluyentes en las que una persona puede aparecer empleado; desempleado; o fuera de la fuerza de trabajo (FAO 
CAM 2020). 

Superficie en cultivo: superficie física de tierra en la que crecen cultivos temporales (a menudo denominada "área 
neta cultivada"). Debido a cultivos sucesivos, la suma de las áreas de todos los cultivos temporales (área bruta 
cultivada) puede ser mayor del área neta cultivada (CAM 2020). En las regiones montañosas con pendientes abruptas 
(que tienen una inclinación superior al 20 por ciento), la superficie en cultivo no debe ser la superficie física medida 
en la pendiente (plano inclinado), sino su proyección sobre un plano horizontal (FAO, 1982; párr. 28).

Superficie sembrada o cosechada: superficie que corresponde a la superficie total sembrada para la producción 
de un cultivo determinado durante un año determinado. Es preciso disponer de cifras sobre la superficie sembrada 
o plantada para estimar las cantidades utilizadas para los fines de la siembra. Los datos sobre la superficie sembrada 
y cosechada y sobre el rendimiento por superficie proporcionan una medida de la producción.

Terreno agrícola: suma total de la tierra de cultivo y de praderas y pastizales permanentes (FAO CAM 2020). El 
alcance de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales incluye también 
la tierra destinada a la producción acuícola.

Tierra arable: tierra usada durante varios años para la siembra de cultivos temporales (FAO CAM 2020). 

Tierra de cultivo: suma de la tierra arable y de la tierra con cultivos permanentes (FAO CAM 2020). 

Tierra utilizada para la agricultura: superficie total de la “tierra agrícola” y la “tierra con construcciones agrícolas 
y corrales” (FAO CAM 2020).

Trabajador por cuenta propia: persona que, trabajando por su propia cuenta, o con uno o varios socios, tiene 
un autoempleo y no ha contratado a ningún empleado de forma continua durante el período de referencia (FAO 
CAM 2020).

Trabajo de producción para el propio consumo: forma de trabajo que comprende la producción de bienes y 
servicios para uso final propio (forma no remunerada de trabajo) (FAO CAM 2020). 

Unidad estadística: unidad básica de la cual se recolectan los datos (FAO CAM 2020). 

Unidad muestral primaria: véase conglomerado. 

Unidades de enumeración: unidades primarias de muestreo en un marco de áreas. Las unidades se seleccionan 
aleatoriamente y, a continuación, se dividen en segmentos de muestra para los fines de la recolección de datos.
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Utilización  de la tierra: utilización socioeconómica que se hace de la tierra, por ejemplo, agricultura, silvicultura, 
acuicultura y pesca, minería y explotación de áridos, industria, comercio, residencial o no utilizada. Un solo lugar puede 
comprender múltiples usos de la tierra (por ejemplo, terreno boscoso utilizado para alimentar al ganado y silvicultura).
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Prólogo

El presente Manual sobre marcos maestros de muestreo para la agricultura se ha preparado en el contexto de la 
Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales (en adelante la “Estrategia 
Global”). Dicha Estrategia es una iniciativa aprobada en 2010 por la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas. Proporciona una base y un esquema para satisfacer las exigencias presentes y futuras de datos, así como 
las necesidades de los encargados de formular las políticas y de otros usuarios de datos. Su objetivo es contribuir a 
mejorar la seguridad alimentaria, disminuir la volatilidad de los precios de los alimentos y aumentar los ingresos y 
el bienestar de las poblaciones de las zonas rurales a través de políticas basadas en datos de estudio. La Estrategia 
Global se centra en tres pilares, a saber: 1) Identificar un conjunto mínimo de datos básicos; 2) Integrar la agricultura 
en los sistemas nacionales de estadística; y 3) Fomentar la sostenibilidad del sistema estadístico a través de la 
gobernanza y del fortalecimiento de la capacidad estadística.

Tal como se indica en el documento básico de la Estrategia Global, la aplicación del segundo pilar (integración de la 
agricultura en el sistema estadístico nacional “se iniciará con el desarrollo de un marco maestro de muestreo para la 
agricultura. Este marco será la base para toda la recopilación de datos basados en encuestas por muestreo o censos”. 

Por lo tanto, el marco maestro de muestreo constituye la base para seleccionar las muestras probabilísticas de 
explotaciones agrícolas y hogares, y permite relacionar las características de la explotación agropecuaria con las 
del hogar, así como con las dimensiones de la cobertura y el uso del suelo.

El Plan de acción para aplicar la Estrategia Global dio prioridad a la preparación de este Manual sobre marcos 
maestros de muestreo para la agricultura: Elaboración del marco, diseño de la muestra y estimación, con el fin de 
brindar directrices prácticas a los estadísticos de los países.

El presente Manual ha sido preparado por un equipo principal compuesto por cinco consultores y expertos superiores. 
Los primeros borradores del manual fueron examinados por el Comité Consultivo Científico de la Estrategia Global 
(CCC)1. El borrador se presentó y examinó además en la Reunión de Expertos organizada por la Oficina Global en 
Roma en noviembre de 2014 en la que participaron expertos internacionales, regionales y nacionales. Durante y 
después de la reunión se realizaron una serie de observaciones detalladas que se han tenido en cuenta a la hora de 
revisar el borrador. 

El presente Manual constituye un documento de referencia que brinda directrices técnicas y operacionales sobre 
varios aspectos de la elaboración y la utilización de un marco maestro de muestreo para la agricultura en diferentes 
condiciones nacionales, prestando especial atención a los países en desarrollo. Gracias a esta publicación se colma 
una importante laguna, dado que apenas hay orientación técnica sobre los marcos maestros de muestreo para las 
encuestas agropecuarias.

En el Manual se reconoce la diversidad de situaciones y recursos nacionales y, en consecuencia, se proponen varias 
opciones. El Manual está concebido como un documento dinámico que estará sujeto a revisiones periódicas.

 

1 El CCC está formado por diez reconocidos expertos superiores en varios campos pertinentes al Programa de Investigación de la Estrategia 
Global. Los expertos son elegidos para un período de dos años. En el momento de la elaboración del presente Manual, el CCC estaba 
compuesto por Vijay Bhatia, Seghir Bouzaffour, Ray Chambers, Jacques Delincé, Cristiano Ferraz, Miguel Galmés, Ben Kiregyera, Sarah 
Nusser, Frederic Vogel y Anders Walgreen.
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El Manual se centra en los aspectos prácticos de la creación y la utilización de un marco maestro de muestreo. En los 
casos en que se considera necesario o conveniente, remite a los lectores a documentos metodológicos alternativos 
más detallados. En concreto, debe señalarse que el Programa de Investigación de la Estrategia Global incluye 
también varias actividades de investigación que están relacionadas con el desarrollo y la utilización del marco 
maestro de muestreo, que han dado lugar a la publicación de los siguientes informes técnicos: i) Identifying the most 
appropriate area frame for specific landscape types (Identificar el marco de áreas más apropiado para los diversos 
tipos de paisajes); ii) Linking area frames and list frames in agricultural surveys (Vincular marcos de áreas y listas 
de unidades estadísticas en las encuestas agropecuarias); y iii) Improving the use of GPS, GIS, Remote sensing for 
setting up a master sampling frame (Mejorar la utilización del GPS, el SIG, y la teledetección para establecer un 
marco maestro de muestreo). Estos documentos se pueden consultar en http://www.gsars.org/category/publications/.

 

.
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Panorama general
Por Frederic A. Vogel 

La finalidad del presente Manual sobre Marcos Maestros de Muestreo para la Agricultura es proporcionar directrices 
para la creación de dichos marcos con miras a su utilización en las estadísticas agropecuarias. Uno de los principales 
pilares de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales (Banco Mundial, 
2011) es la integración de la agricultura en los Sistemas Nacionales de Estadística, y que dicha integración se logre 
gracias al desarrollo de un Marco Maestro de Muestreo para las Estadísticas Agropecuarias y rurales. Se puede 
considerar que la integración ha dado buenos resultados si la utilización de los mismos conceptos y los mismos 
marcos de muestrep en encuestas y rondas de encuestas múltiples logra una mayor eficacia y calidad con respecto 
a sistemas de encuestas independientes. El Plan de acción para ejecutar la Estrategia Global (FAO, 2012) establece 
un programa de investigación para desarrollar los mejores métodos para integrar la agricultura en los Sistemas 
Nacionales de Estadística y aplicar los marcos maestros de muestreo. En el Plan de acción se indica también que se 
preparen directrices para el desarrollo y la utilización de dichos marcos.

Una gran cantidad de bibliografía conforma la base para la implementación de conceptos que requieren un marco 
maestro de muestreo y su utilización en programas integrados de encuestas5. En este Manual se presentan las últimas 
novedades de los nuevos métodos estadísticos y de tecnología de satélite y computación que sustentan el desarrollo 
y la utilización del marco maestro de muestreo.

Antecedentes
Existen tres requisitos principales para las estadísticas agropecuarias, a saber: permitir la adopción de decisiones 
políticas acertadas, garantizar el funcionamiento eficaz de los mercados y promover las inversiones. Si bien el 
primero de estos objetivos/aplicaciones puede ser bien conocido, debe señalarse que las estadísticas son necesarias 
también para asegurar el buen funcionamiento de los mercados. Numerosos países en desarrollo sufren consecuencias 
negativas debido a la falta de un sistema de alerta temprana de problemas relacionados con la seguridad alimentaria. 
Los datos de los censos que tienen varios años de antigüedad son de muy poca utilidad para entender las situaciones 
actuales. Es preciso que los encargados de formular las políticas cuenten con información sobre numerosas 
cuestiones, incluido el bienestar de la población agraria y de los efectos de las anteriores decisiones políticas en 
la economía y el medio ambiente. Los datos defectuosos —o la falta de datos— dan lugar a decisiones políticas 
negativas, que a su vez reducen el apoyo general para las estadísticas. Una tercera aplicación de estadísticas consiste 
en sustentar las decisiones relacionadas con las inversiones formuladas en todos los niveles de gobierno, industrias 
al servicio de la agricultura y los operadores agropecuarios. Todos los usos requieren datos oportunos y exactos 
que puedan ser proporcionados de manera eficaz a través de encuestas por muestreo. El coste es un obstáculo; sin 
embargo, la utilización de un marco maestro de muestreo bien diseñado disminuirá los costes de la recolección de 
datos, en comparación con los métodos específicos de recopilación de datos.

En numerosos países, el censo agropecuario, que se lleva a cabo normalmente cada diez años, es una fuente 
importante de las estadísticas agropecuarias. En los casos en que no se realice ningún censo agropecuario, los 
censos de población y hogares pueden proporcionar información sobre la subpoblación agrícola. Ambos censos  
proporcionan datos de las zonas administrativas locales, como los distritos; asimismo, ofrecen listados de 
explotaciones agropecuarias y/u hogares que pueden utilizarse como marcos de muestreo. Sin embargo, un problema 
que afecta a estos censos es que los datos y los listados de explotaciones agropecuarias y hogares se vuelven 
obsoletos debido al largo tiempo que transcurre entre los períodos de recopilación. En algunos casos, pueden pasar 
varios años antes que los datos y los listados de los censos estén disponibles, lo cual significa que son obsoletos 

5 La publicación de la FAO “Encuestas agrícolas con múltiples marcos de muestreo” – Volumen  2 ofrece una extensa bibliografía hasta 1998.
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desde el principio. Estos censos suelen ser llevados a cabo por la Oficina Nacional de Estadística o el Ministerio 
de Agricultura de los países. 

La información sobre la producción agropecuaria debe ponerse a disposición con prontitud, empezando con 
las primeras estimaciones sobre pronósticos de producción a cosechar. En numerosos países, las estadísticas 
agropecuarias se recopilan mediante sistemas administrativos de presentación de informes, cuyos datos se basan 
en la evaluación subjetiva de los agentes sobre el terreno que trabajan bajo los auspicios de los ministerios de 
agricultura. La exactitud y fiabilidad de esos datos depende de los conocimientos de cada agente sobre el terreno. 
Los datos suelen ser agrupaciones de zonas administrativas —a menudo aldeas— en las que la zona de producción 
no suelen tener límites bien definidos. Por lo general, no es posible describir las características de las explotaciones 
agropecuarias y los hogares que se necesitan para los fines del análisis de la seguridad alimentaria y las decisiones 
en materia de políticas. Estos datos no se pueden utilizar para sacar conclusiones sobre la población en general 
ni permiten realizar estimaciones precisas. Además, no establecen vínculos con la situación del medio ambiente. 

Una encuesta por muestreo bien diseñada puede completarse rápidamente y permite hacer inferencias sobre la 
población, con probabilidades y mediciones conocidas de la variabilidad del muestreo. Una muestra bien diseñada para 
estimaciones nacionales requerirá un número sorprendentemente pequeño de explotaciones agropecuarias u hogares. 

No obstante, los sistemas administrativos de presentación de informes pueden ser útiles para proporcionar alertas 
tempranas de cambios rápidos en las condiciones de los cultivos e información sobre productos básicos importantes 
pero relativamente infrecuentes. El Banco Mundial (2008) cuenta con un sondeo y otros métodos rápidos de 
evaluación que se basan en el juicio de expertos. Aunque puede que estos métodos no satisfagan las necesidades 
del futuro sistema de estadísticas agropecuarias, han de ser tenidos en cuenta al crear el marco maestro de muestreo. 
De hecho, en determinadas situaciones, los informes subjetivos de expertos locales pueden ser también útiles 
variables auxiliares, que se combinarán con encuestas más objetivas. Asimismo, se pueden utilizar los informes en 
la estimación de una zona pequeña. 

Una de las principales conclusiones de la Estrategia Global es que las nuevas necesidades de datos son mayores que 
los datos que pueden facilitarse a través de los censos periódicos y de los sistemas administrativos de presentación 
de informes, los cuales se centran principalmente en la producción y la explotación agropecuarias como unidad 
de interés. Entre las nuevas necesidades de datos figuran los correspondientes al bienestar de las explotaciones 
agropecuarias y de los hogares rurales, y los efectos de la agricultura sobre el medio ambiente. El Programa Mundial 
del Censo Agropecuario de la FAO (FAO, 2005b) recomienda que los censos consideren la explotación agropecuaria 
como unidad básica para las estadísticas de producción y otro tipo de estadísticas económicas. Sin embargo, este 
informe pone también de relieve que se utilicen los censos de población y la recopilación de datos agrícolas de los 
hogares que no son productores agropecuarios. Por otro lado, la mayor demanda de información agroambiental 
requiere que tanto la explotación agropecuaria como los hogares estén vinculados con el suelo. 

El problema al desarrollar marcos maestros de muestreo es que deben satisfacer las necesidades de tres unidades 
estadísticas6, a saber, la explotación agropecuaria, el hogar y el suelo. Además, estas tres unidades deben estar 
vinculadas; de manera que se pueden comparar, por ejemplo, los ingresos, la salud y otros factores del hogar con la 
situación económica de la explotación agropecuaria, y todo ello con su impacto ambiental general. A menudo, existe 
una relación unívoca entre la explotación agropecuaria, el hogar y la parcela de tierra. En estos casos, será factible 
recopilar información económica, social y ambiental de una única unidad. Si estas unidades están georreferenciadas, 
las tres unidades se pueden asociar con la cobertura del suelo. El problema para la elaboración de un marco maestro 
de muestreo se presenta cuando no existe siempre una relación unívoca entre la explotación agropecuaria y un hogar.

6 El Programa de investigación de la Estrategia Global incluye también un tema sobre el marco integrado de encuestas, en el que se aplica 
de manera indirecta la metodología del muestreo para encuestas integradas de hogares sobre una amplia gama de temas, basándose en la 
correspondencia entre los hogares y la explotación agropecuaria; las Directrices para la creación del marco integrado de encuestas de la 
Estrategia Global se pueden consultar en http://www.gsars.org/guidelines-for-the-integrated-survey-framework/ (solo en inglés).
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La Estrategia Global amplía el alcance de la agricultura para incluir aspectos de la silvicultura y la pesca. No obstante, 
el presente Manual se limita a la agroforestería y la acuicultura, las cuales se consideran actividades agropecuarias.

El marco maestro de muestreo
El desarrollo de un marco maestro de muestreo inicia con la definición de los ítems de datos que se han de medir. 
Algunos ejemplos son la producción total de maíz de un país, el número de cabezas de ganado bovino, el nivel 
medio de educación según el género o los cambios en la cobertura del suelo. Posibles marcos de muestreo son los 
listados de campos de maíz, de animales, de personas en función del género o de las parcelas de tierra. No sería 
práctico —ni siquiera posible— elaborar un marco de muestreo para cada ítem. En cambio, la población de cada 
uno de ellos puede definirse de manera indirecta, como listados de explotaciones agropecuarias, hogares o parcelas 
de tierra. En todos los casos, han de definirse las unidades de muestreo y las unidades de presentación de informes 
asociadas con cada uno de ellos.

El marco maestro de muestreo para la agricultura es un listado de unidades de muestreo que, al asociarlo a unidades de 
enumeración, ofrece una cobertura completa de las poblaciones de interés, así como un vínculo entre la explotación 
agropecuaria y las dimensiones del hogar y el suelo. Este listado de unidades de muestreo puede estar compuesto 
por una lista de los nombres de los operadores agrícolas obtenida a través de un censo agropecuario, de hogares 
(derivada de los censos de población y vivienda), una lista de empresas agropecuarias comerciales que no están 
asociadas a un hogar o una lista de unidades de áreas definidas geográficamente. El muestreo de marcos múltiples 
es la utilización conjunta de dos o más de estos listados, y se definirá más adelante de manera más detallada.

Si las unidades finales de muestreo para el listado son los operadores agrícolas (por nombre), la unidad de 
presentación de informes es la explotación agropecuaria asociada al nombre, y los ítems de interés son las tierras 
que trabaja y los cultivos y el ganado de dichas tierras, los hogares asociados a ellas y los datos georreferenciados 
sobre el suelo. Este listado puede incluir empresas comerciales agropecuarias que no están asociadas a un hogar, 
así como hogares con ganado, pero sin tierras. Los hogares que ofrecen trabajo agrícola, pero que no operan como 
explotación agropecuaria no estarían incluidos, al igual que los hogares con pequeñas parcelas para el consumo de 
alimentos y cuya producción no alcanza un límite determinado. Este marco ofrecerá un enlace entre la explotación 
agropecuaria y el hogar asociado a ella, pero no con otros tipos de hogares rurales. Este listado es un marco de 
muestreo, más específicamente una lista de unidades estadísticas. No obstante, no es un marco maestro de muestreo 
completo porque no incluye los hogares rurales.

En caso de que la unidad final de muestreo sea un hogar, la unidad de enumeración es la explotación agropecuaria, 
y los ítems de interés son las tierras a ella asociados, los cultivos y el ganado que hay en dichas tierras y los datos 
georreferenciados sobre el suelo. En caso de que el listado se haya obtenido de un censo de población, incluirá 
todos los hogares rurales, así como los que no están vinculados con la tierra pero que pueden tener ganado, los 
que contribuyen a la fuerza de trabajo agrícola o los hogares que son simplemente rurales pero no explotaciones 
agropecuarias. Este listado es un marco de muestreo, más específicamente una lista de unidades estadísticas. Si bien 
satisface los requisitos básicos de un marco de muestreo, puede que no sea eficaz desde el punto de vista estadístico 
si la primera fase de muestreo es una selección de unidades muestrales primarias (UMP), ya que el número de 
hogares utilizado como indicador del tamaño al seleccionarlas puede que no sea lo suficientemente adecuado para 
los ítems de interés relativos a las superficies en cultivo o los inventarios de ganado. En cambio, puede convertirse 
en un marco maestro de muestreo si se incluye un listado de empresas comerciales agropecuarias, con el fin de 
asegurar que se abarcan todos los ítems que hay que medir. Las empresas agrícolas pueden incorporarse a la lista 
de hogares para formar una única lista o pueden utilizarse como un marco de muestreo separado en el contexto del 
muestreo de marcos múltiples. En el Capítulo 7 se ofrece más información sobre este tipo de muestreo. 

Si la unidad final de muestreo es un segmento o una parcela de tierra, la unidad de enumeración puede ser la 
explotación asociada a ella, el hogar (o los hogares) y los ítems de interés asociados (que incluyen los cultivos y el 
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ganado que hay en ella) y todas las características de las explotaciones y de los hogares. Asimismo, son unidades 
de enumeración todos los hogares rurales que no son explotaciones agropecuarias que están situados en la parcela 
de tierra. También lo son las empresas comerciales agropecuarias. Este listado es un marco de muestreo, así como 
un marco maestro de muestreo. En los Capítulos 4 y 6 se describe más detalladamente el muestreo con marco de 
áreas, incluida la utilización de puntos en lugar de parcelas de tierra como unidades finales de muestreo.

Los listados de hogares y parcelas de tierra descritos más arriba satisfacen los requisitos necesarios para convertirse 
en un marco maestro de muestreo. Esto no significa que sean los elementos más eficaces desde el punto de vista 
estadístico; el presente Manual aborda estas cuestiones. Asimismo, en el Manual se ofrecerán ejemplos del modo 
en que un listado de explotaciones agropecuarias puede convertirse en un marco maestro de muestreo, mediante la 
inclusión de un marco de muestreo de parcelas de tierra o puntos sobre el terreno y transformarse, por tanto, en un 
marco maestro de muestreo basado en un muestreo de marcos múltiples.

El Manual
En el Capítulo 1 se definen los marcos de muestreo en general y el concepto de marco maestro de muestreo, así 
como los conceptos básicos que subyacen en la utilización de listas de unidades estadísticas y marcos de área. En 
el capítulo se describen también los conceptos del muestreo de marcos múltiples y se finaliza con los conceptos y 
los principios que están en la base del diseño de una encuesta integrada.

En el Capítulo 2 se examina la información que debe recopilarse sobre cada uno de los ítems básicos para decidir 
el tipo de metodología que se adoptará al crear y utilizar los marcos maestros de muestreo. Si bien existe numerosa 
bibliografía sobre los métodos de muestreo y de estimación, gran parte de ella no aborda el hecho de que el sector 
agrícola de cada país cuenta con una gran variedad de ítems, con tamaños y distribuciones geográficas diferentes.

En el Capítulo 3 se ofrecen directrices sobre aspectos del diseño del muestreo que están relacionados con el diseño 
y la aplicación del marco maestro de muestreo.

En el Capítulo 4 se brinda orientación sobre el desarrollo de marcos de muestreo utilizando Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), y varias formas de imágenes obtenidas por satélite, y el modo en que se pueden utilizar con los 
censos de población y vivienda. En el Capítulo 5 se describen los métodos para desarrollar un marco maestro a partir 
de los censos de población y agropecuario. En el Capítulo 6 se ofrecen directrices para determinar si un marco de 
áreas podría ser adecuado y, en caso afirmativo, cómo elegirlo entre las posibles alternativas. En la mayoría de los 
países, la agricultura abarca un gran número de pequeñas explotaciones agropecuarias y un número mucho menor 
de explotaciones específicas; por ello, puede ser adecuado utilizar más de un marco de muestreo. En el Capítulo 
7 se brindan los conceptos básicos del muestreo de marcos múltiples que permite la utilización conjunta de listas 
de unidades estadísticas y marcos de áreas para definir el marco maestro de muestreo. Estos capítulos suministran 
orientación sobre el modo de elegir métodos de muestreo y de estimación.

En el Anexo A se resumen los componentes de la varianza en caso de que se utilicen diseños de muestreo en dos 
etapas. Los métodos en dos etapas se utilizan para ahorrar tiempo y reducir costes. Sin embargo, es preciso señalar 
las contribuciones de cada etapa a la variabilidad total del muestreo al determinar el tamaño de los conglomerados, 
el método de selección de los conglomerados y el método de muestreo en los conglomerados.

En el Anexo B se examina el modo en que los errores de muestreo y los errores ajenos al muestreo contribuyen a 
la variación total de la encuesta.

En el Anexo C se ofrece un panorama general de las experiencias de varios países, en las que se muestran las 
enseñanzas adquiridas para la preparación de directrices para la creación y la utilización del marco maestro de 
muestreo. Los países en desarrollo y los países en transición son similares, en el sentido de que la estructura de sus 
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sistemas agrícolas suele estar formada en su mayor parte por pequeñas explotaciones agropecuarias que se dedican 
a una agricultura de subsistencia y de un número mucho menor de explotaciones comerciales y explotaciones 
agropecuarias que producen productos especializados o no frecuentes. Por este motivo, es más probable que el marco 
maestro de muestreo se desarrolle con arreglo a los principios del muestreo de marcos múltiples.

RESUMEN
Los países siguen varias prácticas para crear los marcos de muestreo para la agricultura y al utilizarlos como 
marcos maestros de muestreo. Los distritos censales utilizados como UMP o agrupados en UMP constituyen la 
base principal de dichos marcos en varios países en desarrollo que han llevado a cabo censos de población. Uno 
de los problemas principales que afectan a este tipo de marcos es que no se dispone de datos auxiliares para la 
estratificación o el muestreo. Añadir módulos agropecuarios a los censos de población, tal como recomienda la FAO, 
puede generar información que es muy útil para crear un marco de muestreo para la agricultura. Cada vez más países 
georreferencian estas UMP, lo cual permite convertir las UMP de los censos en un marco de áreas, dado que ellas 
pueden superponerse en bases de datos sobre la cobertura del suelo. Las unidades muestrales secundarias (UMS) 
derivadas de las UMP son listados de hogares o explotaciones agropecuarias. Todas las experiencias pusieron de 
relieve el problema de que estos listados se vuelven rápidamente obsoletos.

Las experiencias de los países han aportado un sinfín de conocimientos sobre el muestreo del marco de áreas. Se 
comparan los dos enfoques principales, a saber, los segmentos de muestreo cuadrados y los puntos que caen en ellos, 
y los segmentos del muestreo con límites identificables. La utilización de segmentos con límites identificables es más 
adecuada con dimensiones grandes de terrenos, como en los Estados Unidos de América; sin embargo, este método 
es caro y difícil de aplicar en los países en desarrollo, donde las dimensiones de los terrenos son más pequeñas. La 
utilización de segmentos cuadrados y el submuestreo de puntos es una alternativa válida. 

Asimismo, las prácticas de los países indican que es preciso realizar un análisis minucioso de la situación nacional 
por lo que se refiere a los recursos y el material disponible, el apoyo institucional, el alcance del sistema estadístico 
y los objetivos de las encuestas para asegurar que las opciones seleccionadas sean adecuadas y sostenibles.
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1
Principios básicos para la definición 
del Marco Maestro de Muestreo 
para las Estadísticas Agropecuarias
Por Frederic Vogel

1.1. INTRODUCCIÓN
El proceso de definición del marco maestro de muestreo para las estadísticas agropecuarias inicia con la descripción 
de los datos que se requieren para obtener los indicadores o las estimaciones necesarios para un conjunto de ítems.

La Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales (Banco Mundial, 2011) 
describe un conjunto mínimo de datos básicos que los países deben recolectar para satisfacer las demandas actuales 
e incipientes de los responsables de las políticas y de otros usuarios de datos. La mejor manera de satisfacer estas 
necesidades de datos es a través de diferentes encuestas o recolecciones de datos, como las encuestas anuales de 
producción de cultivos y las encuestas interanuales de producción pecuaria.  Otras necesidades de datos pueden ser 
satisfechas mediante encuestas estructurales y económicas plurianuales. Algunas de estas necesidades se basan en 
la explotación agropecuaria como la unidad económica, y otros en el hogar como la unidad social. Cada conjunto de 
ítems básicos puede representarse mediante diferentes poblaciones de las que se pueden recolectar los datos. Estas 
poblaciones pueden definirse como listados de explotaciones agropecuarias, hogares o bloques de tierra de los que 
se recolectan los datos por medio de un censo o una encuesta por muestreo, con el fin de proporcionar medidas que 
representan los ítems básicos. Cada listado de población puede cumplir los requisitos para convertirse en un marco 
de muestreo y, en algunos casos, en un marco maestro de muestreo. 

El muestreo es una aplicación de la teoría estadística que se basa en leyes básicas de probabilidad para hacer 
inferencias acerca de una población, basándose en un subgrupo de esa misma población. La teoría del muestreo es 
más que un proceso de selección. El marco general de muestreo comprende la definición de la población objetivo, el 
marco (o marcos), la elección de la unidad de muestreo y las unidades de enumeración asociadas, la determinación 
del tamaño de la muestra, el desarrollo de un procedimiento de selección, la preparación de los estimadores y las 
mediciones del error de muestreo que sean compatibles con el diseño de la muestra y la aplicación de controles 
estadísticos para detectar y corregir los errores ajenos al muestreo. Cada uno de estos elementos del diseño depende 
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de otras opciones que se hayan escogido. Con el tiempo, se puede convertir en un proceso iterativo de repetición 
del análisis de dichos elementos para evaluar las decisiones adoptadas.

Si bien la teoría estadística orientará la elección de los estimadores y la mayoría de los otros elementos del diseño, 
en la práctica, la elección del marco de muestreo para las estadísticas agropecuarias depende también del juicio de 
expertos basado en un amplio conocimiento de la estructura de la agricultura en el país.

En los párrafos siguientes se ofrece una visión general de los ítems básicos de datos fundamentales y el modo en 
que se relacionan con las poblaciones y los consiguientes marcos de muestreo, las unidades de muestreo, así como 
con las respectivas unidades de enumeración y los ítems de interés, en función de su relación con un marco maestro 
de muestreo. A continuación, se define el muestreo de marcos múltiples. El capítulo concluye con los conceptos 
relativos a un sistema integrado de encuestas.
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1.2. ÍTEMS BÁSICOS DE CULTIVOS 
La Estrategia Global identifica ocho ítems básicos de cultivos —incluidos el trigo, el maíz y el arroz— que 
representan los principales suministros de alimentos, una gran proporción de la utilización de la tierra y el valor 
añadido al Producto Interno Bruto (PIB) de la economía. Cada país debe identificar estos y otros ítems importantes 
para su economía como ítems básicos de datos. Los datos necesarios para estos ítems básicos son la superficie 
sembrada y la cosechada, el rendimiento y la producción. En algunos casos, las necesidades de datos incluyen 
previsiones tempranas de la producción a obtener y estimaciones finales de fin de temporada de la superficie 
cosechada y de las cantidades producidas. Otros ítems básicos incluyen los insumos agrícolas, como el uso de 
fertilizantes, semillas mejoradas, agua, etc. El alcance de los ítems básicos de datos comprende también información 
periódica sobre la situación económica de las explotaciones agropecuarias, los costos de producción y los cambios 
en la estructura. En algunos países, se incluyen también los productos de la acuicultura. Las poblaciones que pueden 
constituir estos ítems básicos son las siguientes:
• Una lista de los nombres de los operadores agropecuarios o de las explotaciones agropecuarias. Esta 

puede ser un registro formado por la información obtenida de un censo agropecuario o de población reciente 
o de fuentes administrativas del país. Se supone que con la suma de la superficie trabajada por cada operador 
agropecuario se obtiene el total de la población de todas las tierras agrícolas; y que con la suma de las superficies 
sembradas y cosechadas para cada cultivo se obtienen los totales de la población. En este caso, la unidad de 
muestreo es el operador agropecuario, la unidad de enumeración es el operador o la explotación agropecuaria y el 
ítem de interés es la tierra trabajada por el operador agropecuario y todas las demás variables de datos asociadas 
a la explotación. El marco de muestreo es la lista de las explotaciones o de los propietarios de las tierras y los 
datos asociados, según la fuente de la lista. La información sobre los datos se puede obtener del censo más 
reciente o de fuentes administrativas. Es una lista de unidades estadísticas.

• Una lista de hogares rurales. La unidad de muestreo es el hogar, la unidad de enumeración es la explotación 
agropecuaria asociada con el hogar y el ítem de interés es la tierra trabajada por la explotación, incluidas las 
superficies sembrada y cosechada de cada cultivo en la tierra. Se supone que la suma de las superficies de 
tierras y cultivos es equivalente al total de la población para el país. En la mayoría de los países en desarrollo, 
hay una correspondencia unívoca entre la explotación agropecuaria, el operador agropecuario y el hogar. Una 
excepción son las grandes empresas agrícolas comerciales, que generalmente tienen nombres comerciales. 
El marco de muestreo es la lista de hogares y los datos asociados, según la fuente de la lista. Es una lista de 
unidades estadísticas.

• Una lista de distritos censales o pequeñas zonas administrativas como las aldeas y tierras asociadas. El plan 
es un diseño de la muestra de dos etapas o de múltiples etapas. A las unidades de muestra de la primera etapa se 
les denomina unidades muestrales primarias (UMP). Una muestra de las UMP se puede seleccionar de diferentes 
maneras, tales como la estratificación o el muestreo con probabilidad proporcional al tamaño. Para la primera 
etapa del muestreo, el marco consiste en un listado completo de los distritos censales o zonas administrativas 
como UMP. Se puede utilizar información complementaria —como la población, el número de explotaciones y las 
superficies— con fines de muestreo. Si los distritos censales o las zonas administrativas están georreferenciados, 
pueden obtenerse indicadores cuantitativos de la cobertura del suelo de imágenes obtenidas por satélite 
o de fotografías aéreas y utilizarse como una herramienta de muestreo. La primera etapa consiste en la 
selección de una UMP de un distrito censal o de una zona administrativa. Las UMP seleccionadas se examinan 
para identificar o actualizar los nombres de los operadores agropecuarios y su vínculo con un hogar. Las UMP 
se pueden también examinar para los hogares rurales que no son explotaciones agropecuarias. A continuación, 
en cada UMP de muestra se selecciona una submuestra de estos listados. En esta etapa, la unidad de muestreo 
es un nombre o una dirección de un hogar, la unidad de enumeración es la explotación agropecuaria asociada al 
hogar y los ítems de interés son la tierra, los cultivos, el ganado, etc. asociados a la explotación. Esta submuestra 
puede basarse en métodos de estratificación o de muestreo con probabilidad proporcional al tamaño (los cuales 
se describirán más detalladamente en los capítulos siguientes). El marco de muestreo es la lista de nombres 
de explotaciones agropecuarias o la lista de hogares y los datos asociados, según la fuente de las listas. No 
obstante, son listas de unidades estadísticas. El vínculo con la UMP seleccionada debe mantenerse con fines 
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de estimación. El marco es completo si todas las UMP pueden ser seleccionadas y los listados en las UMP 
seleccionadas están completos.

• Marcos de muestreo por áreas. Las unidades de muestreo son elementos territoriales y no es necesario 
crear una lista explícita de unidades. Si se observan directamente la superficie de cultivo y el rendimiento, es 
suficiente conocer los límites de la región de interés para asegurar que el marco de muestreo esté completo. Sin 
embargo, si las unidades de enumeración son los hogares o las explotaciones agropecuarias, los marcos de áreas 
deben combinarse por lo general con listas de unidades estadísticas de grandes explotaciones agropecuarias o 
explotaciones que producen ítems poco frecuentes. 

• Segmentos con límites naturales (o físicos). Por lo general, éstos se someten a un muestreo en dos fases. En 
primer lugar, el territorio se divide en bloques más grandes que el tamaño previsto de los segmentos de muestra. 
Estos bloques se denominan normalmente UMP y se pueden estratificar por el tipo de cobertura del suelo y 
someterse a un muestreo. Las UMP seleccionadas se dividen en unidades más pequeñas (segmentos) y una o 
más de ellas se somete a muestreo. Si solo se selecciona una UMP, es difícil estimar los errores de muestreo a 
menos que se utilice un muestreo replicado como se describe en Davies (2009). La unidad de enumeración puede 
ser el segmento de tierra o las explotaciones agropecuarias o los hogares que se pueden vincular al segmento 
(véase el Capítulo 6 para más información). Las superficies en cultivo pueden medirse directamente mediante 
la observación sobre el terreno. El rendimiento puede medirse en una pequeña muestra de los puntos dentro del 
segmento (experimento de recolección en parcelas de muestra). En este caso, existe un proceso adecuado de 
muestreo de dos etapas, en el que el segmento es la UMP. 

• Segmentos definidos por una cuadrícula geométrica (generalmente cuadrada). Los conceptos de muestreo 
son los mismos que los que se utilizan con los segmentos con  límites físicos. 

• Puntos. En los marcos de muestreo por áreas, los puntos no se consideran normalmente unidades geométricas 
sin dimensión, sino que se les atribuye un tamaño determinado (por ejemplo, 3 m) para la aplicación de las 
normas de observación en el campo. Los puntos pueden ser considerados pequeños segmentos que contienen 
un único tipo de cobertura del suelo, a excepción del caso de los cultivos mixtos. La unidad de enumeración 
puede ser el punto, pero puede ser también el hogar o la explotación agropecuaria que trabaja el campo en el 
que el punto cae. Los puntos se pueden someter también a muestreo dentro de distritos censales o de unidades 
administrativas pequeñas (UMP). En este caso, existiría un marco de muestreo mixto en dos etapas, es decir, una 
lista de unidades estadísticas de pequeñas unidades administrativas y un marco de áreas en ella.

Otras necesidades de datos básicos de cultivos son los precios al productor y al consumidor y los indicadores 
de alerta temprana de condiciones que afectan negativamente a la producción agrícola. Si bien estos ítems son 
importantes, están fuera del alcance del marco maestro de muestreo. En algunos países, la producción de las parcelas 
de los hogares constituye una parte importante de la producción nacional. Cada país tendrá que definir el alcance y 
la cobertura de las parcelas de los hogares al elegir un marco de muestreo.
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1.3. ÍTEMS BÁSICOS DEL GANADO
Los ítems básicos del ganado incluyen vacas, ovejas, cerdos, aves de corral y otras especies que son importantes 
para el país. Los datos necesarios para los ítems del ganado incluyen inventarios en un momento determinado, 
los nacimientos anuales y la producción de leche, huevos y lana correspondientes a un período de referencia. Las 
poblaciones que representan estos ítems básicos son la carne, la leche, los huevos y la lana. Estos productos son 
las principales fuentes de suministro de alimentos y de ingresos agropecuarios. El ganado también es fuente de 
emisiones de metano y de contaminantes del agua. 

Como se ha descrito anteriormente, las poblaciones que representan los ítems básicos del ganado pueden incluir 
los que ya se han definido más arriba para los ítems básicos de los cultivos. En teoría, la fuente de los nombres 
y direcciones de las explotaciones agropecuarias u hogares que forman la lista de unidades estadísticas para los 
ítems de los cultivos contiene también la información sobre la existencia de ganado; en este caso, ambos están 
representados por el mismo marco. Mientras que las unidades de muestreo son las explotaciones, los hogares o 
los bloques de tierra, la unidad de enumeración es la explotación y los ítems de interés son las parcelas de tierra 
gestionadas por la explotación/hogar y el número de cabezas de ganado en las parcelas que componen la explotación. 
Sin embargo, los inventarios del ganado son difíciles de medir por varias razones.
• Puede que la explotación agropecuaria o el hogar no deseen informar sobre el número de animales en su tierra 

si no son sus propietarios. La persona o el hogar propietario del ganado podrían no tener ninguna propiedad de 
tierra; por lo tanto, estos animales no se contarán, lo que provocará un sesgo a la baja en las estimaciones, a menos 
que el método de recolección de datos o el alcance del marco maestro de muestra aseguren que serán incluidos. 

• Si los métodos de recolección de datos se utilizan para contabilizar el ganado asociado a los hogares que no 
poseen tierras, el proceso de recolección de datos debe comprobar la presencia de estos animales y obtener el 
nombre del propietario para realizar una entrevista de seguimiento. La probabilidad de seleccionar hogares que 
no poseen tierras es la probabilidad de seleccionar los hogares con tierras ocupadas por el ganado. La unidad 
de enumeración es la explotación o el hogar, y el ítem de interés son los animales, independientemente de la 
propiedad de las tierras.

• Otra posibilidad es que los hogares que no tienen tierras pero poseen su propio ganado podrían incluirse en el 
marco de muestreo. En este caso, la unidad de enumeración será el hogar propietario de los animales, mientras 
que los animales que posee son el ítem de interés.

• En algunos países se practica el pastoreo nómada: el ganado se desplaza para encontrar pastos frescos para 
el pastoreo. Los ganaderos o propietarios pueden estar a veces asociados con una aldea y seguir un modelo 
nómada de pastoreo que sigue siendo el mismo a través del tiempo. Esta situación puede ser abordada también 
en la recolección de datos o en las etapas de diseño del marco maestro de muestreo. Dado que los animales se 
mueven de un lugar a otro, se deben utilizar métodos de recolección de datos dirigidos a reducir al mínimo el 
doble cómputo. Las unidades de muestreo y de enumeración descritas anteriormente se pueden utilizar también 
para el ganado nómada, prestando especial atención a los métodos de recolección de datos.

• Algunas operaciones ganaderas —como la producción de carne o huevos de aves de corral o de carne de 
ganado porcino— pueden requerir un gran número de animales, pero, al mismo tiempo, utilizar solo pequeñas 
extensiones de tierra. La probabilidad de encontrarlas por medio de una muestra de marco de áreas o de una 
lista de unidades estadísticas para fines generales de explotaciones u hogares es muy baja. Un marco de hogares 
rurales podría no identificar estas operaciones; en consecuencia, no tendrían la oportunidad de ser seleccionadas. 
Dado que estas entidades económicas comerciales son pocas, un método práctico consiste en crear una lista 
separada de estas unidades. En el capítulo 7 se examina esta cuestión más detalladamente. Estas listas se pueden 
añadir a la elección del marco utilizado para otro ganado, o utilizarlas en el contexto del marco múltiple.

Las cuestiones relativas a la inclusión de parcelas de los hogares al medir la producción de cultivos surgen 
también en el momento de elegir el marco (o los marcos) para la medición de los inventarios de ganado y de la 
producción pecuaria.



6

1.4. DATOS SOCIOECONÓMICOS BÁSICOS
Una medición periódica de los ingresos de los hogares según la fuente es una medida clave del bienestar de los 
hogares rurales y agrícolas. Los datos periódicos sobre los ingresos, que tengan en cuenta el número de hogares y 
personas que viven en ellos (diferenciadas por sexo y nivel educativo), orientan las decisiones políticas sobre los 
esfuerzos de desarrollo del sector para reducir la pobreza. En la construcción del marco de muestreo, es fundamental 
recordar la necesidad de llevar a cabo un análisis transversal. Por ejemplo, los ingresos de los hogares por tipo de 
actividad agropecuaria (cultivos/ganado) y por el uso de insumos (fertilizantes, semillas mejoradas, razas mejoradas 
de ganado) proporcionan una orientación importante sobre las decisiones políticas que van desde el aumento de la 
producción agrícola hasta la mejora de los niveles de salud y educación.

El marco de muestreo deseado es una lista de todos los hogares rurales, cada uno de ellos identificado por el nombre 
del jefe del hogar y su dirección o ubicación. Los responsables de las políticas tienen que comparar el bienestar de 
los hogares agrícolas con el de los hogares rurales no agrícolas. La población es la lista de todos los hogares rurales 
agrícolas y no agrícolas. Esto influye en la elección del marco para los ítems de cultivos y de ganado:
• Si el marco es una lista de operadores o explotaciones agropecuarias, los métodos de recolección de datos 

deben permitir establecer vínculos entre la explotación y un hogar. Sin embargo, esto identificará solo los 
hogares agropecuarios. 

• Si el marco es un listado de superficies o puntos en el terreno, éstos también se convierten en unidades de 
muestreo. La unidad de enumeración puede ser el hogar rural o la explotación asociada a la parcela de tierra. 
Para identificar los hogares con ganado, pero sin tierras, los listados de superficies deben incluir también 
aldeas. Podría utilizarse una muestra de un marco de áreas para seleccionar hogares rurales, no solo hogares 
agropecuarios. Si la unidad de muestreo es un segmento de tierra o un punto, la unidad de enumeración podría 
ser el hogar asociado a dicho segmento o punto. La unidad de enumeración proporciona datos para los ítems de 
interés, tales como las características económicas o sociales del hogar o de los miembros del hogar.

• Los pasos del muestreo en dos etapas descritos anteriormente para los ítems básicos de los cultivos proporcionan 
un medio para identificar hogares no agrícolas en las UMP seleccionadas. Otra posibilidad sería utilizar una 
muestra del marco de áreas de las UMP para seleccionar hogares rurales, y no solo hogares agropecuarios. La 
unidad de muestreo es el hogar si la primera etapa era una muestra de las UMP basada en distritos censales o 
zonas administrativas. La unidad de enumeración puede ser el hogar, la familia o los miembros del hogar. Si las 
unidades de muestreo de la segunda etapa son segmentos de tierra o puntos, entonces las unidades de muestreo 
son los segmentos o puntos. La unidad de enumeración es la explotación o el hogar asociados con el segmento 
o el punto.

Cada país debe definir lo que constituye una explotación, un hogar agropecuario y un hogar rural. Las cuestiones 
relacionadas con las parcelas de los hogares son las mismas que las que se plantean con respecto a los ítem básicos 
de cultivo y de ganado.
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1.5. ÍTEMS BÁSICOS DE LA COBERTURA DEL SUELO
La manera básica de observar el efecto de la agricultura sobre el medio ambiente es seguir muy de cerca los cambios 
de uso y cubierta del suelo. La cobertura del suelo no cambia rápidamente, por lo tanto, no es necesario recolectar 
datos anualmente. Sin embargo, debe realizarse un seguimiento de las variaciones en la cubierta del suelo —debidas, 
por ejemplo, a la contaminación, la deforestación, la urbanización o las sequías— y los cambios en los métodos de 
producción de los cultivos a fin de determinar su impacto en las personas y en la economía.  

La población es la masa de tierra del país. La unidad de muestreo puede ser una explotación agropecuaria, un hogar o 
una parcela de tierra. La unidad de enumeración es la parcela de tierra, georreferenciada con respecto a su ubicación 
en la tierra. En otras palabras, los marcos de muestreo descritos anteriormente satisfacen la necesidad de seguir la 
marcha de los cambios en la cobertura del suelo, siempre que las unidades de enumeración estén georreferenciadas. 
En el caso en que las explotaciones agropecuarias puedan tener varias parcelas de tierra en diferentes lugares han 
de establecerse normas sobre la georreferenciación.
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1.6. DEFINICIÓN DE UN MARCO DE MUESTREO
Los ejemplos expuestos arriba definen las distintas poblaciones asociadas a los conjuntos de datos básicos. En 
el Cuadro 1.1 se ofrece una visión general del modo en que se pueden definir las poblaciones para establecer las 
unidades de muestreo y de enumeración. Básicamente hay cuatro poblaciones, a saber: explotaciones agropecuarias 
en el sector del hogar, empresas (explotaciones agropecuarias que no pertenecen al sector del hogar), hogares y 
superficies. El marco de muestreo es el listado de explotaciones agropecuarias, hogares, empresas y superficies que 
definen también las unidades de muestreo. La unidad de muestreo es la unidad de selección del marco de muestreo. 
El listado de las unidades de población se puede determinar en una o en dos etapas. Cuando se utilizan métodos 
de dos etapas, la primera consiste en definir las unidades de superficies, tales como distritos censales o zonas 
administrativas, o simplemente grandes bloques de tierra identificados geográficamente. Entonces, los listados 
de explotaciones agropecuarias, hogares o segmentos de tierra deben ser identificados únicamente en las UMP 
seleccionadas. Las unidades de muestreo de la segunda etapa son las explotaciones agropecuarias, los hogares o 
los segmentos de tierra definidos en las respectivas UMP. La unidad de enumeración establece el tipo de datos que 
debe asociarse a la unidad de muestreo. La probabilidad de seleccionar una unidad de tierra, animal o persona es la 
probabilidad de seleccionar la unidad de muestreo.

CUADRO 1.1
Examen de marcos de muestreo

Marco de muestreo Unidad de muestreo Unidad de 
enumeración Ítems de interés

El marco es el listado 
de explotaciones 
agropecuarias a 
partir de un censo 
agropecuario 
o de población 
o de registros 
administrativos 

Etapa única: la unidad de 
muestreo es la explotación 
agropecuaria

La explotación 
agropecuaria 
identificada por 
nombre o lugar

La tierra, el ganado y 
variables económicas y 
sociales asociadas con 
la explotación

Dos etapas: el listado de 
distritos censales o zonas 
administrativas (UMP). La 
lista de explotaciones a 
partir de un censo o registros 
administrativos en UMP 
seleccionadas. La unidad de 
muestreo es la explotación 
agropecuaria

La misma que antes Los mismos que antes

Dos etapas: el listado de 
distritos censales o zonas 
administrativas (UMP). La lista 
de explotaciones a partir de una 
actividad ad hoc de inscribir por 
visita las UMP seleccionadas. 
La unidad de muestreo es la 
explotación agropecuaria

La misma que antes Los mismos que antes

Listado de hogares 
a partir de un censo 
agropecuario o de 
población o registros 
administrativos

Etapa única: la unidad de 
muestreo es el hogar

La explotación 
agropecuaria asociada 
al hogar 

La tierra, el ganado y 
variables económicas y 
sociales asociadas con 
el hogar- explotación

Dos etapas: el listado de 
distritos censales o zonas 
administrativas (UMP). 

La lista de hogares a partir 
de un censo agropecuario 
o de población o registros 
administrativos. La unidad de 
muestreo es el hogar

La misma que antes Los mismos que antes



9

Dos etapas: el listado de 
distritos censales o zonas 
administrativas (UMP). La lista 
de hogares de una actividad ad 
hoc de inscribir por visita las 
UMP seleccionadas. La unidad 
de muestreo es el hoga.

La misma que antes Los mismos que antes

Lista de segmentos 
de tierra o puntos

Etapa única: La unidad de 
muestreo es el segmento de 
tierra o el punto

El segmento de 
tierra o punto y los 
datos recolectados 
por observación o 
medición

Las superficies en 
cultivo, el ganado en 
el segmento de tierra o 
parcela asociada con el 
punto 

La explotación 
agropecuaria, el 
hogar generalmente 
asociado al segmento 
de tierra o la parcela 
que contiene el punto

La tierra, el ganado y 
variables económicas 
y sociales asociadas 
con la explotación o el 
hogar- explotación

Dos etapas: el listado de 
grandes bloques de tierra 
(UMP). La lista de segmentos 
de tierra o puntos en UMP 
seleccionadas. La unidad de 
muestreo es el segmento de 
tierra o punto

La misma que antes Los mismos que antes

Lista de empresas 
agrícolas comerciales 
o de grandes 
explotaciones de 
tierras 

La empresa (debido al número 
reducido, por lo general se 
diseña un listado nacional en 
una sola etapa)

La unidad de muestreo es la 
empresa

La empresa Los cultivos, el ganado 
y variables económicas 
y sociales asociadas con 
la empresa.

Los diseños de muestreo de una etapa única ofrecen una mayor variedad de métodos de muestreo, pero su creación 
y mantenimiento son seguramente los más costosos. Cuando se trata de un tamaño determinado de muestra, los 
errores de muestreo serán menores con un diseño en una sola etapa; sin embargo, esto supone un mayor coste del 
desarrollo del marco y de la recopilación de los datos, ya que la muestra se reparte más ampliamente que cuando 
se utilizan conglomerados en diseños de dos etapas. Asimismo, es difícil mantener actualizadas listas largas de 
nombres, lo que significa que la cobertura de la población disminuye con el tiempo.

La elección de los marcos de muestreo debe tener en cuenta la estructura de la agricultura, sobre todo el vínculo 
entre las explotaciones agropecuarias y los hogares agrícolas y no agrícolas.

Un marco de áreas es un listado de superficies que se puede compilar en una única etapa o en múltiples etapas. Las 
superficies en las selecciones de una única etapa o de múltiples etapas se describen mediante límites geográficos 
o georreferenciados. Si se dispone de imágenes obtenidas por satélite, las superficies se pueden clasificar según la 
cobertura del suelo, lo que permite separar la tierra cultivada de los bosques y de las zonas urbanas. El listado de 
superficies no depende de ningún censo o de datos administrativos. Un marco de áreas proporciona un medio para 
organizar un programa de encuestas a falta de resultados de censos agropecuarios o de población anteriores. La 
selección final de las superficies (segmentos) o puntos se convierte en las unidades de muestreo.

La unidad de muestreo final para un marco de áreas es un segmento de tierra o un punto que se asociará con una 
subdivisión de tierra. Cuando la etapa final del muestreo es un segmento de una superficie, todas las explotaciones 
o los hogares con tierra en el segmento se incluyen en la muestra. La probabilidad de selección de cada explotación 
(hogar) es, sencillamente, la probabilidad de selección del segmento. Sin embargo, el vínculo entre las explotaciones 
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y el segmento sometido a muestreo es complicado en los casos en que la ubicación física de la tierra que se trabaja 
puede atravesar los límites del segmento; por lo tanto, las explotaciones podrían tener múltiples probabilidades 
de selección, lo cual requiere el uso de reglas de asociación. El enfoque "abierto" vincula todas las tierras de una 
explotación al segmento que contiene la sede de la explotación o el hogar del operador agrícola. Si se utiliza el 
método "cerrado", la unidad de enumeración es la parte de la explotación que se encuentra en el segmento sometido 
a muestreo. Tanto el enfoque abierto como el cerrado tienen puntos fuertes y débiles, pero ambos tienen la ventaja 
de eliminar el doble recuento. El enfoque "ponderado" permite el recuento múltiple: se notifica toda la superficie 
y las actividades asociadas con la explotación agropecuaria cada vez que un segmento contiene algunas de sus 
tierras. A continuación, los valores son ponderados por las fracciones de la superficie total de la explotación en el 
segmento sometido a muestreo.

La inclusión mediante el diseño de todas las tierras en el marco asegura que este ofrezca una cobertura completa 
de la población. Sin embargo, esto depende también de la elección de unidades de enumeración que incluyan 
también la población. Las probabilidades de seleccionar explotaciones se basan en las características de la tierra, 
no en el tamaño relativo de las explotaciones o en la presencia de ítems que se encuentran solo en un pequeño 
subconjunto de explotaciones. Los datos sobre las superficies en cultivo se pueden observar visualmente y medir 
utilizando materiales cartográficos, lo cual mejora la calidad de los datos, sobre todo si el operador agrícola no está 
familiarizado con las medidas de superficies.

Las listas de unidades estadísticas son listas de explotaciones agropecuarias u hogares obtenidas de censos 
agropecuarios o de población o de datos administrativos. Es posible compilar un registro completo para todo el 
país. Es más frecuente que se seleccionen primero muestras de distritos censales y que, a continuación, se obtengan 
listados de explotaciones u hogares de estas unidades de muestreo. El marco está completo en la primera etapa de 
selección si todos los distritos censales tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados. El marco también está 
completo en la segunda etapa, si los registros de los nombres se actualizan con frecuencia en las UMP seleccionadas. 
No obstante, es difícil mantener y actualizar los registros en el tiempo, lo cual acaba provocando que la cobertura 
de las listas de unidades estadísticas sea incompleta. La lista ideal de unidades estadísticas de las explotaciones y 
los hogares incluirá también información sobre las superficies en cultivo y los inventarios de ganado. Estas medidas 
proporcionan información importante que se puede utilizar para la estratificación y otros tipos de selección de la 
muestra. Esto es especialmente útil si la población incluye explotaciones que varían enormemente por lo que respecta 
al tamaño y la cobertura de los diversos cultivos o del ganado.
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1.7. DEFINICIÓN DEL MUESTREO DE MARCOS MÚLTIPLES
Un muestreo de marcos múltiples es, básicamente, el uso conjunto de dos o más marcos de muestreo. Normalmente 
los marcos no son independientes: de hecho, alguna de las unidades de un marco estarán presentes en el otro (o en 
otros). A continuación, se proporcionarán algunos ejemplos para explicar esta cuestión.

Supongamos que hay dos listados de explotaciones u hogares. Uno se ha obtenido de un censo agropecuario o de 
población (Marco A) y el otro de fuentes administrativas como registros de propiedad de ganado (Marco B). Estos 
dos listados no son mutuamente excluyentes: algunas de las unidades del Marco A están también presentes en el 
Marco B. Hay dos maneras de utilizar estas listas para el marco de la encuesta.
1. Se pueden combinar las dos listas en una sola. Esto requiere comparar todos los nombres del Marco A con todos 

los del Marco B para identificar y eliminar las superposiciones o los duplicados entre las dos listas. Esto puede 
ser relativamente fácil si una de las listas es corta (por ejemplo, una lista de grandes explotaciones comerciales) 
y la otra es una lista de hogares. En este caso, las listas se fusionan en una sola —Marco A— y se selecciona 
una única muestra utilizando los métodos habituales. 
Si las listas son largas, esta superposición se puede determinar utilizando modelos de vinculación de registros. 
Sin embargo, estos son difíciles de utilizar, ya que los modelos se ven afectados por una medida de error con 
respecto al vínculo. La necesidad de comparar las listas puede ser costosa  y llevar mucho tiempo. Además, es 
fácil cometer errores al escribir algunos nombres (como "Olson" y "Olsen"), lo que impediría la identificación 
de duplicados. Por lo tanto, el grado desconocido de duplicación podría introducir un sesgo en los resultados 
de la encuesta.

2. Se pueden seleccionar muestras independientes de ambas listas utilizando métodos de muestreo de marcos 
múltiples. En el Capítulo 7 se proporciona la siguiente forma simple del estimador en el marco múltiple 

 Y = Ya + Yb + Yab

donde Ya es el estimador de la población definida por el Marco A, Yb es el estimador de la población definida 
por el Marco B, y Yab es el estimador para las explotaciones que pueden ser seleccionadas bien por el Marco A 
o bien por el Marco B. En otras palabras, el estimador se basa en tres dominios: el dominio de las explotaciones 
presentes solo en el Marco A, el de las explotaciones presentes solo en el Marco B y el de las explotaciones 
presentes en ambos marcos. Se puede obtener el estimador para Yab de cada uno de los marcos o de ambos (en 
el Capítulo 7 se ofrece información más detallada).
El concepto principal que subyace en los estimadores en el marco múltiple es que debe identificarse la 
superposición entre los dos marcos. Sin embargo, esto debe hacerse solo para las respectivas muestras, y no 
para todos los marcos. La compensación recíproca es el posible impacto en los errores generales de muestreo.

El muestreo de marcos múltiples es el más utilizado cuando un marco es un marco de áreas y el otro es una lista 
de explotaciones agropecuarias u hogares. Este es más eficaz cuando la lista de unidades estadísticas está formada 
principalmente por explotaciones grandes o especializadas. La lista puede estar completa por lo que se refiere a las 
grandes explotaciones comerciales, pero es probable que esté incompleta por lo que se refiere a las explotaciones 
más pequeñas. El punto fuerte del marco de áreas se basa en el hecho de que proporciona una cobertura completa 
de la población, y en que es relativamente eficaz por lo que respecta a las pequeñas explotaciones; el punto fuerte 
de la lista de unidades estadísticas surge cuando las medidas del tamaño están disponibles para los fines del diseño 
de la muestra. En este caso, el dominio de superposición Yab es una pequeña parte de la población total y añade 
poca variabilidad al muestreo.

Como se examinará en el Capítulo 7, la utilización de marcos múltiples  —especialmente si uno es un marco de 
áreas - aporta un alto grado de flexibilidad,  ya que los métodos de muestreo pueden ser únicos para cada marco. El 
único requisito es que se debe identificar la superposición entre los dos marcos.
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1.8. LA VISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MARCO MAESTRO DE 
MUESTREO
La Estrategia Global proporciona una visión a largo plazo del modo en que se debería desarrollar el marco maestro de 
muestreo. Reconoce que los países tienen diferentes niveles de capacidad y, en consecuencia, propone varios métodos 
alternativos. La Estrategia Global declara además la necesidad de vincular las dimensiones económica y social a las 
relacionadas con la cobertura del suelo y el medio ambiente. Por lo tanto, la visión comienza recomendando que se 
obtengan imágenes obtenidas por satélite de la masa terrestre del país que ofrezcan clasificaciones generales de la 
cubierta del suelo, tales como tierras de cultivo, pastizales, etc.

Una vez completado el mapa de la cubierta del suelo, el paso siguiente es georreferenciar (o digitalizar) los distritos 
censales utilizados por los censos de población y agropecuarios. Asimismo, se deben georreferenciar las imágenes 
de la cubierta del suelo relativas a las zonas administrativas, tales como aldeas, condados, distritos, etc. Estos límites 
georreferenciados se pueden convertir entonces en capas de datos sobre la capa clasificada de cobertura del suelo. 

En la exposición anterior se han ofrecido ejemplos de marcos de muestreo y del modo en que pueden convertirse 
en marcos maestros de muestreo. La Estrategia Global respalda la coordinación de los censos de población y 
agropecuarios para identificar los hogares asociados a las explotaciones, junto con los indicadores de tamaño. 
Esta información puede utilizarse para crear un registro de hogares y explotaciones agropecuarias con sus tierras y 
ubicación vinculadas a una enumeración o a zonas administrativas georreferenciadas. En el Capítulo 4 se estudia el 
modo en que se pueden utilizar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las diversas fuentes de imágenes 
de satélite para crear tanto una lista de unidades estadísticas como marcos de muestreo por áreas. La Estrategia 
Global propone varios métodos diferentes que se pueden adoptar para construir un marco maestro de muestreo, que 
se estudiarán más detalladamente en los Capítulos 5, 6 y 7 de este Manual.
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1.9. DEFINICIÓN DEL MARCO INTEGRADO DE ENCUESTAS7

En el presente Manual se pone de relieve que el desarrollo de un marco integrado de encuestas es una de las razones 
para crear un marco maestro de muestreo. El objetivo de esta sección es proporcionar una breve descripción de un 
marco integrado de encuestas en el contexto de un marco maestro de muestreo.

En el Capítulo 2 se proporcionan las directrices que los países han de seguir para definir sus necesidades de un 
conjunto de datos básicos y determinar, para cada uno de ellos, la frecuencia de la cobertura y el nivel de detalle 
geográfico. Estas necesidades de datos incluyen la producción de cultivos, los inventarios de ganado y la producción 
pecuaria y las medidas económicas relativas a las explotaciones agropecuarias y a los hogares. Generalmente, el 
diseño óptimo de la muestra daría lugar a la selección de muestras independientes para encuestas separadas agrícolas, 
encuestas separadas sobre el ganado, etc. Sin embargo, el uso de encuestas independientes crea dos problemas:
• Los costes de la recolección de datos se hacen excesivos; por ello, se sugiere que se combine la recolección de 

algunos o de todos los datos, en función de la elección del marco maestro de muestreo y de las características 
de la agricultura del país y de la demografía rural.

• La selección de muestras independientes limita el análisis de datos de las categorías específicas. Por ejemplo, 
puede limitar la capacidad para evaluar la situación económica de las explotacione agropecuarias y de los hogares 
con respecto a sus condiciones agrícolas y pecuarias.

El marco integrado de encuestas proporciona un vínculo de todas las recopilaciones de datos, para permitir el análisis 
transversal de, por ejemplo, la producción agrícola, la utilización de insumos, el bienestar de los hogares, etc. en la 
medida en que éstos se relacionen con el ambiente.

En el Cuadro 2 del documento básico de la Estrategia Global (Banco Mundial, 2011; reproducido a continuación) 
se ofrece un ejemplo de un marco integrado de encuestas. Este podría utilizarse para encuestas basadas en un 
cuestionario que contenga el mismo conjunto de ítems básicos todos los años y un conjunto variable de cuestiones 
adicionales cada año. El diseño se basa en la premisa de que los datos de algunos ítems han de recolectarse al 
menos cada año, mientras que la recopilación de datos para otros ítems es necesaria solo de manera periódica. En 
el cuadro se muestra de qué manera un diseño que utiliza la réplica a lo largo del tiempo permite que se incluyan 
ítems diferentes en la encuesta. La fila superior indica las réplicas; la primera columna indica el año de la encuesta. 
La letra en cada casilla que se cruza con la réplica y el año indica el conjunto de ítems que se incluirán cada año 
con el conjunto anual de ítems básicos. Cada país tendrá que determinar de manera independiente el contenido de 
cada uno de los componentes.

.

7 Como se ha indicado anteriormente (véase la nota a pie de página 6), la publicación de la Estrategia Global titulada ‘Guidelines for the 
Integrated Survey Framework’ (Directrices para el Marco Integrado de Encuestas) utiliza la metodología de muestreo indirecto para abordar 
los vínculos entre las diferentes unidades de la encuesta (hogares, explotaciones y parcelas) en las encuestas integradas de hogares para una 
amplia variedad de temas, basándose en la correspondencia entre los hogares y las explotaciones.
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CUADRO 1.2
Diseño de una muestra integrada

Réplica Rép.
1

Rép.
2

Rép.
3

Rép.
4

Rép.
5

Rép.
6

Rép.
7

Rép.
8

Rép.
9

Rép.
10

Rép.
11

Rép.
12Año

1 A A A A A

2 B B B B B

3 C C C C C

4 D D D D D

5 A A A A A

6 B B B B B

7 C C C C C

8 D D D D D

9 A A A A

10 B B B

11 C C

12 D

Contenido de los cuestionarios para las encuestas de panel rotatorio. Cada réplica recibe el mismo cuestionario básico cada año para los ítems anuales 
de datos básicos y, además, obtiene datos para uno de los siguientes paneles rotatorios:
A. Ítems económicos, incluidos la estructura, los gastos y los ingresos de la explotación
B. Ítems ambientales, incluidos los insumos, los productos químicos, la labranza, la utilización del agua y la utilización de tierra
C. Ingresos, consumo y empleo de los hogares
D. Ítems de interés nacional

Esta encuesta integrada contempla también la selección de submuestras de la encuesta básica anual para los datos 
intra-anuales necesarios para algunos ítems. Por ejemplo, la encuesta básica anual puede suministrar datos sobre 
las superficies cosechadas y la producción de cultivos; esto se puede someter a un submuestreo a fin de obtener 
datos para realizar previsiones de producción de principio de temporada para el año siguiente. Otro ejemplo es 
el submuestreo de explotaciones con ganado para llevar a cabo encuestas intra-anuales más frecuentes sobre la 
producción de carne, huevos, leche y lana. Para el cuarto año, se habrán incluido todas las materias y se habrán 
relacionado con  el conjunto anual de ítems básicos y de los otros paneles rotatorios.

Esta integración ha de ejecutarse en etapas, que iniciarán con la encuesta anual de ítems básicos. No obstante, es 
importante tener en cuenta el diseño final, dado que algunos de los ítems anteriores se refieren al hogar como unidad 
de enumeración y otros a la explotación.

En el Capítulo 2 figuran las directrices que los países han de seguir para determinar el contenido, el alcance y la 
cobertura de sus sistemas de estadísticas agropecuarias.
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2
Información básica necesaria para 
desarrollar y utilizar un marco 
maestro de muestreo
Por Frederic Vogel

En el capítulo anterior se han expuesto los principios estadísticos y las definiciones que constituyen la base del 
marco maestro de muestreo. Aunque la teoría estadística es la guía básica, son también necesarios considerables 
conocimientos especializados para determinar el marco (de áreas, listas de unidades o múltiple) y las etapas de 
selección de la muestra (única o múltiple).

La finalidad  de este capítulo es definir las características de la población subyacente de explotaciones, hogares y 
parcelas de tierra necesarias para determinar la metodología para el desarrollo del marco maestro de muestreo. En 
resumen, se deben considerar varios factores al elegir el método que se adoptará para desarrollar el marco maestro 
de muestreo.

El primer paso es determinar —a partir de consultas con los responsables de las políticas y otras partes interesadas— 
cuáles son las estadísticas necesarias. Un punto de partida es el conjunto mínimo de datos básicos proporcionado por 
la Estrategia Global, el cual puede ser adaptado por los países para ajustarlo a sus propias necesidades. Será preciso 
también obtener la cobertura, el nivel de detalle, la frecuencia y el alcance de los datos que se necesitan para cada 
ítem. Además, se requerirá la misma información al determinar el modo de utilizar el marco maestro de muestreo. 
A continuación, se presenta un resumen de la información requerida para cada ítem.
• Cobertura. ¿Se necesitan únicamente estimaciones a nivel nacional, o también por superficie de producción o 

regiones administrativas, tales como provincias o condados?
• Nivel de detalle. Por lo que se refiere a los cultivos, ¿es preciso hacer previsiones, además de las estimaciones 

finales de producción? Aparte de los datos sobre la superficie y el rendimiento, ¿se necesitan también datos 
sobre la utilización de sistemas de riego y otras prácticas de cultivo? Por lo que se refiere al ganado, además 
de los inventarios, ¿se necesitan también datos sobre la producción de carne, leche y huevos? ¿Se requieren 
estimaciones de ítems económicos y ambientales por tipo de explotación u hogar?

•  Frecuencia. Para algunos ítems puede ser preciso realizar estimaciones más de una vez durante el año; para 
otros una vez al año y para otros solo periódicamente. 
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• Alcance. En algunos países, las parcelas de los hogares contribuyen de manera significativa a los suministros 
de alimentos. Debe definirse para cada ítem la cobertura de la producción propia. Sin embargo, una decisión 
importante es determinar si deben incluirse también las parcelas de los hogares.

• Disponibilidad de datos auxiliares. ¿Existen otras fuentes de datos, como un censo de población o agropecuario, 
o datos de sistemas de información administrativos para cada ítem, que se podrían utilizar para desarrollar el 
marco maestro de muestreo? 

Mientras que las características anteriores se basan en la información suministrada por los usuarios de los datos, 
se deben tener en cuenta otras características —tales como la geografía del país, la distribución de la agricultura a 
través de su masa de tierra y las prácticas de cultivo—  para desarrollar un marco maestro de muestreo. Los expertos 
deberían llevar a cabo un examen de las siguientes características.
• Distribución geográfica. ¿Las actividades agrícolas están distribuidas en general en todo el país o están 

concentradas en regiones administrativas o de mayor producción? Por ejemplo, en caso de que la producción 
de hortalizas se concentre en zonas en que se utiliza el riego o el ganado se encuentre sobre todo en zonas 
montañosas, entonces será preciso adoptar medidas para estratificar según la cobertura del suelo, si se va a 
utilizar un marco de áreas, o estratificar las explotaciones según la ubicación y el tipo de agricultura utilizando 
los datos facilitados por un censo o información administrativa.

• Distribución del tamaño. Si hubiera que definir la distribución de frecuencia de, por ejemplo, la superficie de 
maíz o el número de animales por explotación agropecuaria u hogar, el resultado normalmente se parecería a la 
forma de un triángulo rectángulo, lo cual indicaría la existencia de muchas explotaciones agropecuarias pequeñas 
y un menor número de explotaciones grandes. En algunos casos, la distribución puede estar sesgada a la derecha 
por un pequeño número de explotaciones muy grandes. Si este fuera el caso, un marco de áreas proporcionaría 
estimaciones eficaces para la mayoría de los ítems, pero la existencia o la ausencia de explotaciones más grandes 
en la muestra ocasionaría un amplio grado de errores de muestreo. Es posible obtener la media y la desviación 
estándar de un triángulo rectángulo utilizando el siguiente rango:

h = Ymax -  Ymin,

donde el valor mínimo se aproxima a cero. La media de la distribución es igual a h/3 y la desviación estándar 
es de 0,24 h. (Deming, 1960). Utilizando los resultados del censo (o el juicio de expertos), se pueden estimar la 
media y la desviación estándar de los ítems de interés, después de eliminar las unidades con valores más elevados 
y utilizar los valores que se han vuelto a calcular para determinar la probabilidad de que los valores más elevados 
fueran parte de la población. Esto puede ser un proceso iterativo, para determinar un valor de inclusión para 
aquellas unidades de muestra que requieren especial atención en la elección del marco maestro de muestreo. 

• Porcentaje de explotaciones con el ítem de interés. La teoría del muestreo establece que la varianza estimada 
de la media de la muestra para cada ítem de interés se calcula utilizando la varianza relativa, basándose en las 
unidades de muestreo que informan sobre el ítem de interés, más la varianza relativa de la proporción de la 
población que informa sobre el ítem. Esto puede obtenerse expresando la media de la población medida con 
respecto a la media de informes positivos:

Ῡ   =     P Ῡp

y

CV2 Ῡ = (CV2 Yp + (1-P))/NP

donde Ῡp es la media de respuestas positivas y P es la proporción de unidades de muestreo de la población con 
el ítem de interés. Un análisis de la relación entre la proporción positiva y la variabilidad de las unidades de 
muestreo positivas indica que si solo el 10 por ciento de las unidades de muestreo tiene el ítem de interés, para 
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mantener el mismo nivel de precisión se deberían incrementar los tamaños de la muestra en 12 veces el tamaño 
de la muestra necesario, si tres cuartas partes de la población tienen el ítem de interés. La conclusión es que los 
ítems menores o poco frecuentes deben ser tratados separadamente al desarrollar el marco maestro de muestreo, 
ya sea por estratificación del marco de áreas o el uso de una lista de unidades estadísticas. La lista de unidades 
estadísticas para los ítems poco frecuentes será más eficaz que el marco de áreas solo si se dispone de datos 
auxiliares que muestren la existencia del ítem y el tamaño relativo.

• El número medio de parcelas por explotación, los tamaños medios de las parcelas, los tamaños medios de 
los campos y la distancia habitual de la ubicación del propietario (o propietaria) a la tierra que él o ella 
trabajan son necesarios para determinar la elección de la unidad de muestreo para el marco de áreas y establecer 
la función de costes para las encuestas basadas en marcos de áreas o listas de unidades estadísticas. 

• Requisitos para el análisis de los datos. Es importante estar informado de los requisitos para el análisis de datos. 
Por ejemplo, ¿es importante entender las características de los hogares con seguridad alimentaria en comparación 
con las de los hogares que no tienen seguridad alimentaria? Una pregunta similar establecería una relación entre 
la seguridad alimentaria y el uso de fertilizantes y semillas modernas y la productividad de la agricultura en 
pequeña escala, para tratar de entender lo que hay detrás de la incidencia de la seguridad alimentaria. Este es 
solo un ejemplo de un análisis que se podría realizar cuando la explotación como unidad de producción está 
conectada al hogar como unidad social. 

• Utilización del muestreo de etapas múltiples. Desde el Capítulo 4 hasta el Capítulo 7 se proporcionan 
directrices sobre la creación de marcos de áreas y listas de unidades estadísticas y su uso conjunto en la aplicación 
del muestreo de marcos múltiples. Una cuestión de fondo en el desarrollo de estos marcos de muestreo es el uso 
del muestreo de etapas múltiples, que consiste en someter a muestreo las UMP como se ha descrito anteriormente 
en el Capítulo 1 y, a continuación, seleccionar muestras solo de las UMP seleccionadas. Si bien en este Manual 
se expone la metodología para desarrollar marcos de muestreo, no está ideado para ser un manual sobre métodos 
de muestreo. Sin embargo, es preciso disponer de un conocimiento básico de la variabilidad del muestreo para 
decidir si utilizar o no el muestreo de etapas múltiples.

La varianza de una media o de un total contiene dos componentes: la variabilidad entre las UMP y la variabilidad 
dentro de las UMP. 

V2 Ῡ    =   V2 (entre las UMP)    +    V2(dentro de las UMP)

Para examinar estas fuentes de variabilidad se pueden utilizar los datos del censo o de los sistemas administrativos 
de información. Si no se dispone de estos datos, entonces, se puede utilizar el juicio de expertos sobre las 
distribuciones como se ha descrito anteriormente. Sin embargo, los costes relativos al desarrollo de una muestra 
de una única etapa, a diferencia de los del muestreo en dos etapas, pueden indicar que es preferible utilizar 
el muestreo de etapas múltiples. En el Anexo A se ofrece una visión más detallada de los componentes de 
la varianza. Cabe señalar, por ejemplo, que las varianzas dentro de las UMP son aditivas en todas las UMP 
y se ponderan por las probabilidades de selección de la UMP. Esto indica dos cosas. En primer lugar, las 
UMP altamente variables reflejan mejor la heterogeneidad de una población que las que son más homogéneas. 
En segundo lugar, las UMP deberían ser seleccionadas con probabilidades proporcionales a las medidas del 
tamaño, de modo que las UMP con la variabilidad más alta tengan la mayor probabilidad de selección (incluso 
equivalente a uno). 

El proceso de determinación del contenido, el alcance y la cobertura de los ítems que se deben incluir en el sistema 
de encuestas, y su distribución por tamaño y geografía, es un paso crucial en el desarrollo del marco maestro de 
muestreo. Esto debe hacerse para cada uno de los ítems principales sobre los que se proporcionarán estadísticas. 
Gran parte de la investigación y el análisis se centra principalmente en los métodos para producir estadísticas sobre 
los cultivos; la realidad es que la integración del sistema de encuestas hace que sean necesarias estadísticas sobre el 
ganado, los ingresos del hogar y de la explotación agropecuaria y medidas de la seguridad alimentaria.
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En el Capítulo 3 se ofrece un examen de cuestiones importantes relativas al diseño de la muestra que son pertinentes 
para el desarrollo del marco maestro de muestreo.



19

3
Consideraciones sobre el diseño de 
la muestra al desarrollar un marco 
maestro de muestreo
Por Cristiano Ferraz y Frederic Vogel

3.1. ASPECTOS GENERALES
Para seleccionar una muestra útil y eficiente es preciso poseer conocimentos sobre los procedimientos estadísticos 
de muestreo y el diseño de un marco de muestreo con el fin de satisfacer las necesidades del país desde el punto 
de vista de las estadísticas agropecuarias. Aunque ofrecer una exposición detallada de la teoría del muestreo no es 
uno de los objetivos de este Manual, en este capítulo se presentan algunos elementos pertinentes para el diseño de 
la muestra, a fin de orientar el desarrollo y el uso apropiado de un marco maestro de muestreo.

Todo el proceso de la encuesta por muestreo es más que un simple procedimiento de selección de la muestra. 
Implica una serie de pasos, muchos de los cuales están relacionados con la elección y la definición de conceptos 
fundamentales del muestreo —como la población objetivo, el marco, las unidades de muestreo y de enumeración—, 
que deben tenerse en cuenta también en el desarrollo del marco de muestreo. A continuación, se presentan estos 
conceptos y los métodos básicos de muestreo probabilístico necesarios para entender el problema de la inferencia 
en las encuestas agropecuarias por muestreo. Se ofrece también una lista de planes de selección de la muestra 
pertinente. Por último, se destacan algunos aspectos prácticos del diseño de una muestra que han de tenerse en 
cuenta al desarrollar el marco de muestreo. 
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3.2. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS
El muestreo de una encuesta es la selección de un subconjunto de unidades de una población finita, del cual se puede 
obtener información sobre producción de cultivos, inventarios de ganado y otras medidas económicas, ambientales 
y sociales. Los estimadores basados en el diseño de la muestra convierten los datos de la muestra en el universo que 
se está midiendo. El método aplicado en la selección de una muestra de unidades para medir los ítems de interés es 
importante para la capacidad de inferencia de la encuesta. Antes de poder llevar a cabo el procedimiento de selección 
de la muestra, es preciso conocer algunos conceptos básicos sobre las diversas opciones relativas a la metodología 
y las definiciones, que se presentan a continuación:
• Población o población objetivo 

Una población o población objetivo, es el conjunto finito de todas las unidades elementales [unidades de 
muestreo] sobre las que se solicita información. En función de los objetivos de la encuesta, las unidades 
elementales, o simplemente los elementos de una población, pueden asumir formas diferentes. Tres elementos 
típicos son: las explotaciones agropecuarias, los jefes de la explotación o los agricultores y los hogares o las 
viviendas. Además de la naturaleza de sus elementos, para definir una población es preciso determinar un lugar y 
un momento en el tiempo. El conjunto de todos los jefes de explotaciones de una provincia en 2014 y el conjunto 
de todos los hogares de una región en un año determinado son ejemplos de poblaciones.

• Subpoblación
Los aspectos polivalentes de las encuestas agropecuarias pueden requerir estimaciones de subpoblaciones de 
interés. Estas son subconjuntos específicos de unidades elementales para los que se requieren inferencias. 
Por ejemplo, si la producción de maíz es un ítem de interés, entonces, podrían ser necesarias inferencias de la 
subpoblación de explotaciones que se dedican a la producción de maíz en tierras de regadío.

• Marco o marco de muestreo 
Un marco es el conjunto de materiales de base a partir de los cuales se selecciona la muestra (Naciones Unidas, 
2005). En este Manual, se suelen citar dos tipos de marcos, a saber: los marcos de áreas y las listas de unidades 
estadísticas. Un buen marco debería proporcionar una cobertura total de la población de elementos [unidades 
de muestreo], permitiendo la identificación y la accesibilidad para cada uno de ellos. En una encuesta en la 
que el conjunto de todos los agricultores de un país es la población objetivo, un marco que incluya una lista de 
cada agricultor y su dirección es un ejemplo de LISTA DE UNIDADES ESTADÍSTICAS que facilita el acceso 
directo a cada ítem de interés. Por otra parte, un marco de áreas para esta misma población, para el que la unidad 
de muestreo sería un segmento de superficie, puede proporcionar un acceso directo a una parcela de tierra y 
la capacidad de medir los ítems de interés mediante la observación, o un tipo indirecto de acceso mediante 
una entrevista al operador de la parcela en el segmento. Para obtener información sobre los ítems de interés, 
como los ingresos, cada segmento de superficie seleccionado debe vincularse a un agricultor (o un conjunto de 
agricultores). Esto a menudo es posible solo después de haber realizado una visita sobre el terreno.

• Población sometida a muestreo 
La definición del marco indica claramente que la muestra se selecciona efectivamente del marco. Si el marco 
es único y está completo y actualizado, el proceso de muestreo del mismo marco coincide con el proceso 
de muestreo de la población objetivo. En este caso, la población sometida a muestreo, denominada también 
población del marco, es la misma que la población objetivo. Sin embargo, las limitaciones del marco pueden 
dar lugar a discrepancias entre la población sometida a muestreo y la población-objetivo. Esto puede ocurrir por 
varios motivos: se sabe que la mejor lista de unidades estadísticas disponible no puede abarcar la población o que 
un listado de hogares o de jefes de explotaciones puede cambiar en el tiempo entre la selección de la muestra y 
la recoleccion de los datos. Dado que las listas cambian con el tiempo, se deben establecer reglas de asociación 
para determinar si los nuevos hogares o las explotaciones deben sustituir a los que ya no existen, de manera que 
se puedan aunar la población sometida a muestreo y la población-objetivo. En cualquier caso, la inferencia es 
válida para la población sometida a muestreo (marco).

• Variables de intéres
Las variables de interés son características relacionadas con cada ítem de interés y se miden con respecto a 
cada elemento de la población. Si el maíz es un elemento de interés, entonces la superficie, el rendimiento y la 
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producción de maíz son ejemplos de variables de interés que se pueden medir con respecto a cada agricultor 
de una población. Si los ingresos son un ítem de interés, entonces los ingresos derivados de los cultivos y del 
ganado son ejemplos de variables de interés que también se pueden medir con respecto a cada agricultor u hogar. 

• Parámetros 
Los parámetros son características numéricas relacionadas con cada ítem de interés y que se suman en la 
población de elementos. Por lo general, son resúmenes de los valores de las variables de interés, recolectados 
de todos los elementos de la población. El rendimiento medio de los cultivos, la superficie total cultivada de un 
cultivo específico o el porcentaje de explotaciones que utilizan un determinado tipo de transporte son ejemplos 
de parámetros de interés para una encuesta.
Los conceptos de variables de interés y de parámetros de interés están relacionados. Una variable de interés es 
un ítem específico que se debe recolectar para cada elemento de la población. Por ejemplo, si se lleva a cabo un 
censo, los parámetros son los valores agregados de las variables de interés para toda la población.

• Unidad de muestreo
Las unidades de muestreo pueden ser un elemento o un conjunto de elementos de la población objetivo, 
identificados a través del marco. La unidad de muestreo es el componente básico de la unidad del marco que 
se puede seleccionar directamente mediante un proceso de aleatorización, lo que da lugar a la selección de la 
muestra. En caso de que sea preciso realizar varias etapas de muestreo, se asociará una unidad de muestreo a 
cada etapa del muestreo. Las unidades de muestreo definidas para la primera etapa son las UMP; las unidades 
de muestreo de la segunda etapa se denominan unidades muestrales secundarias (UMS), y así sucesivamente.

• Unidad de observación
Mientras que las unidades de muestreo son las unidades que componen el marco selecionadas al azar, las unidades 
de observación son las unidades sobre las que se aplica el procedimiento de medición. A veces, las unidades de 
muestreo y de observación son las mismas. En el muestreo por áreas, por ejemplo, las unidades de muestreo 
pueden ser segmentos de tierra, mientras que las unidades de observación pueden ser: i) el segmento de tierra si 
se deben tomar mediciones objetivas; o ii) el jefe de la explotación o los jefes de explotaciones responsables de 
hacer uso de la zona sometida a muestreo si van a ser entrevistados para proporcionar la información requerida. 
En las encuestas de listas de unidades estadísticas, la unidad de muestreo puede ser un nombre, mientras que la 
unidad de observación puede ser la explotación o la parcela de tierra que se trabaja.

• Unidad de enumeración
Las unidades de enumeración se pueden definir como las unidades que informan sobre los datos necesarios 
relativos a los elementos de la población. Si dichos datos proceden de mediciones directas, la unidad de 
enumeración y la unidad de observación son las mismas. Sin embargo, normalmente se diferencian entre sí 
cuando, por ejemplo, se pide a un agricultor una estimación subjetiva de su producción de un determinado 
tipo de cultivo. En este caso, el agricultor es la unidad de enumeración que proporciona información sobre la 
explotación agropecuaria (unidad de observación).
Para entender la relación entre estos conceptos en una encuesta agropecuaria, a continuación se ofrece una visión 
general de cada uno con dos ejemplos de países:

3.2.1. La Encuesta Agrícola por Muestreo de Gambia
La Encuesta Agrícola por Muestreo de Gambia8 es una encuesta a nivel nacional de la que se pueden identificar los 
siguientes conceptos:

Población objetivo: El conjunto de todos los hogares del país que se dedica al cultivo o a la reproducción y cría de 
ganado, de manera privada o en asociación con otros, durante un período o momento determinado.

Subpoblación de intéres: Dada la descripción de la población, un ejemplo de subpoblación de interés para la 
encuesta de Gambia podría ser el conjunto de productores de ganado. 

8 http://www.gbos.gov.gm/nada/index.php/catalog/6#page=overview&tab=study-desc.
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Marco: La encuesta utilizó una lista de distritos zonales disponible a partir del último censo de población. Una 
vez seleccionados los distritos zonales, se creó una lista de grupos de hogares (denominados dabadas); de estos, 
se identificaron los hogares que eran principalmente agrícolas para permitir la selección de dabadas agrícolas. A 
continuación, se enumeraron en una lista todos los hogares de cada dabada agrícola seleccionada para posibilitar 
la selección de la muestra de los hogares.

Población sometida a muestreo: En esta encuesta, la población sometida a muestreo está en concordancia con la 
población objetivo en la medida en que la lista de distritos zonales del último censo sigue estando actualizada y la 
lista de los hogares de cada dabada seleccionada está también actualizada.

Variables de intéres: Para esta encuesta, las variables de interés son las respuestas a una serie de preguntas 
formuladas a cada propietario. Comprenden, por ejemplo, el número total de animales de menos de un año de edad, 
la superficie sembrada de maíz en un año específico, el rendimiento, la producción, etc.

Parámetros de intéres: Ejemplos basados sobre las variables de intéres mencionadas anteriormente son la cantitad 
de semillas (en kg) utilizada para la producción propia; el número total de animales de menos de un año de edad en 
el país y la superficie sembrada y cosechada de un determinado cultivo. Se pueden obtener estimaciones de estos 
parámetros utilizando estimadores basados en el diseño de la muestra para la cantitad de grano (en kg) y para la 
superficie de campos de maíz sembrados en un año determinado, respectivamente.

Unidad de muestreo: Fue preciso realizar la selección de la muestra en tres etapas. En cada una se identificó una 
unidad de muestreo. La UMP fue el distrito zonal; la unidad de submuestra fue la dabada y la unidad de muestreo 
final el hogar.

Si el marco se vuelve obsoleto se necesitan establecer reglas para la encuesta a fin de vincular la unidad de muestreo 
a la población objetivo.

Unidad de enumeración: La unidad de enumeración es la explotación y todas las actividades a ella asociadas.

3.2.2. La Encuesta de los Estados Unidos de América sobre la Gestión de los 
Recursos Agrícolas
La Encuesta Agrícola por Muestreo de los Estados Unidos de América9 es una encuesta a nivel nacional de la que 
se pueden identificar los siguientes conceptos:

Población objetivo: La población objetivo comprende todos los establecimientos que venden o normalmente 
habrían vendido al menos 1 000 USD de productos agrícolas durante el año, con exclusión de las explotaciones 
anómalas o institucionales, en un año de referencia.

Subpoblación de intéres: Dada la descripción de la población, un ejemplo de subpoblación de interés es el conjunto 
de establecimientos de la población que recibieron subsidios del Gobierno. 

Marco: La encuesta utiliza una lista de unidades estadísticas de explotaciones agropecuarias del Servicio Nacional 
de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que representan el 90 
por ciento de las tierras en las explotaciones del país. 

9 http://www.nass.usda.gov/Surveys/Guide_to_NASS_Surveys/Chemical_Use/ChemUse FieldCropsStatisticalMethodology.pdf.
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Población sometida a muestreo: En esta encuesta, la población sometida a muestreo corresponde al conjunto 
de explotaciones descrito en la definición de población objetivo que se incluye en el 90 por ciento de las tierras 
agrícolas cubiertas por el marco. Para los fines de la encuesta, se considera que el 10 por ciento restante no tiene un 
efecto significativo en las estimaciones.

Variables de intéres: Para esta encuesta, un ejemplo de variable de interés es el porcentaje de acres totales plantados 
que recibieron una o más aplicaciones de un elemento fertilizante o de un ingrediente activo de un plaguicida 
específico.

Parámetros de intéres: Para esta encuesta, un ejemplo de parámetro de interés es el porcentaje de acres totales 
plantados que recibieron una o más aplicaciones de un elemento fertilizante o de un ingrediente activo de un 
plaguicida específico. Obsérvese que esto corresponde a establecer una media de las variables de interés mencionadas 
anteriormente.

Unidad de muestreo: En esta encuesta, la unidad de muestreo es el nombre del operador de la explotación o el 
nombre de la empresa.

Unidad de enumeración: La unidad de enumeración es la tierra operada por el nombre seleccionado y todas las 
actividades asociadas con la explotación.
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3.3. VARIABILIDAD DEL MUESTREO Y MUESTRAS PROBABILÍSTICAS
Las encuestas por muestreo están sujetas a varias fuentes de variación, que también se denominan fuentes de 
error de la encuesta. Estas suelen agruparse en errores de muestreo y errores ajenos al muestreo. Los errores de 
muestreo se pueden encontrar en cualquier encuesta por muestreo y están relacionados con la variabilidad entre las 
estimaciones que se producirían a partir de un muestreo replicado. En el Gráfico 3.1 se representa un ejemplo de una 
población de explotaciones identificadas en función de si se dedican solo a la producción de ganado porcino, solo 
a la producción de maíz o a la producción de ganado porcino y maíz. Supongamos que se selecciona una muestra 
de siete. Dado que la población contiene un total de 34 explotaciones agropecuarias, hay más de 5,3 millones de 
diferentes combinaciones de siete que podrían ser seleccionadas a partir de las 34 explotaciones. Cada muestra 
proporcionaría una estimación del número de explotaciones o animales, o de la producción de maíz. La diferencia 
entre estas estimaciones es el error de muestreo. En el Gráfico 3.1 se pone de relieve esta variabilidad mostrando tres 
muestras posibles. Supongamos ahora que el objetivo es estimar el número de explotaciones que se dedican solo a la 
producción de ganado porcino. En este caso, si se selecciona la Muestra 1, tres de las siete granjas son explotaciones 
que solo tienen ganado porcino. Si se selecciona la Muestra 2, entonces dos de las siete explotaciones observadas 
tienen solo ganado porcino, mientras que si se selecciona la Muestra 3, solo una de las siete explotaciones tiene 
ganado porcino. La ponderación de la muestra (34/7 = 4,8) multiplicada por las tres explotaciones en la Muestra 
1 proporciona una estimación de 14 granjas que solo tienen ganado porcino. Las Muestras 2 y 3 proporcionan 
estimaciones de nueve y cinco, respectivamente. La variación de una muestra a otra es el error de muestreo. Por 
otra parte, los errores ajenos al muestreo se pueden encontrar en cualquier encuesta, incluidos los censos, y son los 
que introducen la variabilidad derivada de fuentes que no están relacionadas con la muestra en sí, sino con los tipos 
operacionales y conceptuales de las fuentes. En el Gráfico 3.2 se ofrecen ejemplos de errores ajenos al muestreo.

GRÁFICO 3.1
Ilustración gráfica del concepto de error de muestreo.
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GRÁFICO 3.2
Ejemplos de errores ajenos al muestreo.

Biemer y Lyberg (2003) clasificaron los errores ajenos al muestreo en cinco categorías, a saber: los errores de 
especificación, los errores del marco, los errores de falta de respuesta, los errores de medición y los errores de 
proceso. Las imperfeciones de los marcos de muestreo, por ejemplo, pueden influir en las estimaciones muestrales 
y constituyen un tipo de error ajeno al muestreo clasificado como error del marco. Los errores del marco incluyen 
la falta de cobertura completa, el exceso de cobertura debido a la duplicación de unidades del marco y las escasas 
conexiones entre la población-objetivo y la población de la encuesta.

El enfoque para lograr una encuesta de calidad gracias al control de los dos tipos de errores —muestrales y no 
muestrales— se conoce como el error total de la encuesta. Para obtener información más detallada sobre este tema, 
se invita al lector a consultar las siguientes referencias: Biemer y Lyberg (2003), McNabb (2014) y Gentle (2006).

No todos los tipos de encuesta pueden proporcionar de modo adecuado los errores de muestreo. Por ejemplo, en 
numerosos países se utilizan encuestas que generan estimaciones subjetivas de parámetros agrícolas, pero que se 
basan en el juicio de expertos. Estos diseños, aunque son útiles, no pueden proporcionar estimaciones de la variación 
debida a los errores de muestreo, a menos que no se lleve a cabo un experimento replicado. Por otro lado, en varios 
países se utilizan también encuestas probabilísticas agrícolas, y pueden proporcionar estimaciones de los parámetros, 
junto con márgenes estimados de error y estados del nivel de confianza estadística.

Cuando las encuestas se llevan a cabo mediante un muestreo probabilístico, un marco es la base para seleccionar 
aleatoriamente unidades de muestreo o conglomerados de la población objetivo, y el proceso de aleatorización 
asigna una probabilidad de inclusión de la muestra estrictamente positiva a cada unidad de población. Si se efectúa 
un muestreo de etapas múltiples, las UMP y las sucesivas se seleccionan aleatoriamente de manera que ninguna de 
las probabilidades de inclusión asignadas a cada unidad de población sea cero.

Supongamos que N es el tamaño de la población objetivo y que U es el conjunto de índices identificado de forma 
unívoca: U ={1,2,…,N}. Supongamos que S U es una muestra de n de U. Supongamos que yk es el valor de la 
variable de intéres y correspondiente a la unidad k de la población objetivo U.
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La inclusión de k en la muestra se indica mediante la siguiente variable aleatoria: 

Los diseños de muestreo probabilístico que se presentan en la próxima sección, determinan la distribución exacta 
de Ik, proporcionando las probabilidades de inclusión de la muestra:

Dado un diseño del muestreo probabilístico, un resultado unificador, debido a Horvitz y Thompson (1952), asegura 
la estimación no sesgada de parámetros tales como las medias, los totales y los porcentajes. 

Consideremos, a partir de ahora, el problema de la estimación de una población total:

Por lo tanto, el estimador de Horvitz-Thompson es dado por:

Se puede observar que el estimador no se puede aplicar a muestras no probabilísticas, en las que no se conocen los 
valores de πk y algunos son cero.

Una forma general para el estimador de la varianza de Horvitz-Thompson se puede escribir del siguiente modo:

Además, una estimación no sesgada de la varianza se puede obtener mediante:

Al observar el estimador de la varianza de la fórmula anterior, se puede ver que la estimación no sesgada de la 
varianza basada en el enfoque de Horvitz Thompson requiere no solo una muestra probabilística (con πk > 0 para 
cada k de la población), sino también que  πkl > 0 para cada k y l. En otras palabras, el marco debe ser diseñado de 
manera que mediante el diseño de la muestra, se pueda definir la probabilidad de seleccionar cada animal, unidad 
de superficie de cultivo o medida de los ingresos.
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3.4. DISEÑOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO
Varios autores han tratado el tema del muestreo probabilístico. Algunos ejemplos se pueden consultar en Cochran, 
(1977), Lohr (2009) y Barnett (2002).

En los párrafos siguientes figura una lista de los principales tipos de diseños de muestreo, junto con las descripciones 
de sus propiedades estadísticas fundamentales.

3.4.1. Muestreo aleatorio simple
Las muestras seleccionadas de una población de tamaño N con arreglo a un diseño de muestreo aleatorio simple, 
tienen un tamaño n asignado previamente, y son tales que la probabilidad de seleccionar una muestra s determinada es:

En una muestra aleatoria simple, las probabilidades de inclusión son:

  .

Por lo tanto, cuando se utiliza un muestreo aleatorio simple, este garantiza que cada elemento identificado por el 
marco tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. 

Sin embargo, la utilización de este procedimiento no garantiza la distribución geográfica de los puntos sometidos a 
muestreo. Por ejemplo, al seleccionar 10 explotaciones de 50 explotaciones, es posible que todas las explotaciones 
seleccionadas estén en un rincón retirado del estado o condado. Por tanto, rara vez se utiliza el muestreo aleatorio 
simple puro, ya que se prefiere controlar más el proceso de muestreo. Sin embargo, es necesario comprender los 
conceptos, ya que estos constituyen la base teórica de los demás métodos de muestreo.

3.4.2. Muestreo sistemático
Supongamos que se selecciona una muestra de tamaño n de una población de tamaño N utilizando un diseño de 
muestreo sistemático. En primer lugar, se calcula un intervalo de muestra, dado por:

Supongamos que a sea un número entero. Entonces, una muestra de uno se selecciona aleatoriamente de los primeros 
elementos a identificados por el marco. En segundo lugar, se incluye también en la muestra cada elemento a-ésimo 
del marco. Si a no es un número entero, entonces se puede aplicar un método fraccionado con intervalos, tal como 
se explica a continuación:

Paso 1:  Se selecciona aleatoriamente un número real b de una distribución uniforme en el rango de (0,a]; 

Paso 2:  El primer elemento de la muestra es el menor número entero que es mayor o igual a b;

Paso 3:  Después, se elige el menor número entero que es mayor o igual a b+a, b+2a,…, b+(n-1)a

Ejemplo: Para seleccionar una muestra sistemática de tamaño n=5 de una población de tamaño N=21, se  
  calcula a=4,2 y se procede con los pasos siguientes:
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Paso 1.   Se selecciona aleatoriamente un número real mayor de 0 y menor o igual a 4,2. Supongamos  
  que este número es b=2,1.

Paso 2.  El número entero más pequeño mayor o igual a b es 3. El elemento 3 es  el primer elemento de la 
muestra.

Paso 3.  Los elementos siguientes serán los números enteros más pequeños mayores o iguales a b+a=6,3, 
b+2a=10,5, b+3a=14,7 y b+4a=18,9. Por lo tanto, los elementos correspondientes en la muestra son: 7, 11, 15 y 19. 

En el muestreo sistemático las probabilidades de inclusión son:

El muestreo sistemático tiene la propiedad deseada de garantizar la distribución geográfica. Además, su aplicación 
es muy sencilla. Incluso es posible seleccionar una muestra sobre el terreno, si fuera necesario. Por ejemplo, 
supongamos que la primera etapa es una muestra de aldeas y que se prepara un listado de las explotaciones de las 
aldeas sometidas a muestreo. Se podría recolectar una muestra sistemática simple en el sitio. Sin embargo, este 
método de muestreo presenta también algunas desventajas. 

En comparación con el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático selecciona una muestra de un número muy 
limitado de posibilidades. Aunque se trata de una muestra probabilística, conduce a una asignación de probabilidades 
de cero a unos πkl. Por lo tanto, no es posible proporcionar una estimación no sesgada de la varianza —basada en el 
estimador de varianza de Horvitz-Thompson — si se utiliza dicho muestreo. Para superar las limitaciones 
de la estimación de la varianza, a menudo se selecciona un muestreo sistemático en un diseño de muestreo replicado. 
El muestreo sistemático mejora la rastreabilidad del proceso de muestreo y hace más fácil demostrar que dicho 
proceso no ha sido manipulado.

3.4.3. Muestreo replicado
En el muestreo replicado, el procedimiento de muestreo implica la selección de varias muestras pequeñas, en lugar 
de una sola grande. Por ejemplo, para seleccionar una muestra de 10 de una población de 50, el muestreo replicado 
podría implicar la selección de dos muestras de cinco. Las dos muestras pueden ser seleccionadas mediante un 
muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático. El motivo primordial para utilizar un muestreo replicado 
es conservar la ventaja de un muestreo sistemático, pero permitir una aleatorización suficiente a fin de estimar 
correctamente los errores de muestreo. Además, el muestreo replicado simplifica la rotación de las muestras y, si 
fuera necesario, que se hagan ajustes en las afijaciones de las muestras.

3.4.4. Muestreo con probabilidad proporcional al tamaño
En los ejemplos anteriores, cada unidad de población tenía la misma posibilidad de ser seleccionada, 
independientemente del método de selección o del tamaño real de la unidad de población. En caso de que se pueda 
asociar una medida de tamaño a cada unidad, se puede sacar una muestra con probabilidad proporcional al tamaño. 
Los ejemplos siguientes se utilizan para explicarlo:
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Nombre  Medida del tamaño Medida acumulada

1   10    10

2   1    11

3   4    15

4   15    30

5   5    35

Se puede seleccionar una  muestra con probabilidad proporcional al tamaño utilizando un muestreo aleatorio simple, 
un muestreo sistemático o un muestreo replicado. Por ejemplo, si se selecciona una muestra aleatoria simple de 2, 
se eligirán aleatoriamente dos números entre 1 y 35. Cualquier número aleatorio entre 1 y 10 seleccionará Nombre 
1. Solo el número aleatorio 11 seleccionará Nombre 2. Para asegurarse de que se extraen dos nombres únicos, se 
seleccionan números aleatorios hasta que se hayan seleccionado dos nombres únicos. Se pueden utilizar también 
los procedimientos descritos anteriormente para el muestreo sistemático y replicado para seleccionar muestras 
proporcionales a la medida del tamaño. Para seleccionar una muestra de 2 utilizando el muestreo sistemático, se 
determina primero el intervalo 35/2 = 17,5. A continuación, se selecciona un número aleatorio entre 1,0 y 17,5. 
También en este caso, cualquier número aleatorio entre 1,0 y 10,0 seleccionará la primera unidad de muestreo. A 
continuación, se añade el intervalo al primer número aleatorio para determinar la segunda unidad de muestreo.

3.4.5. Muestreo multivariante con probabilidad proporcional al tamaño 
En el muestreo con probabilidad proporcional al tamaño, la medida del tamaño procede de una única variable. 
Por ejemplo, en el muestreo por áreas, la superficie de un segmento puede utilizarse como una medida del tamaño 
para seleccionar una muestra con probabilidad proporcional al tamaño. La eficacia del muestreo con probabilidad 
proporcional al tamaño se basa en el nivel de correlación entre la variable de interés y la variable utilizada como 
medida del tamaño. Sin embargo, si hay varias variables de interés, una única medida del tamaño no representará de 
manera adecuada a todos los ítems. Si en el marco se puede identificar una serie de medidas de posibles tamaños, se 
puede llevar a cabo un muestreo multivariante con probabilidad proporcional al tamaño para utilizarlas todas en el 
proceso de generación de una medida mejorada del tamaño. Las medidas acumuladas del tamaño pueden utilizarse 
como la variable de selección.

A continuación, se presenta el mismo ejemplo que se ha descrito para el muestreo con probabilidad proporcional al 
tamaño, con dos medidas de tamaño disponibles:

Nombre  Medida 1 Medida 2 Medida del  Medida
  del tamaño  del tamaño tamaño  mejorada acumulada

1   10   8  10   10

2   1   2  2   12

3   3  4   4   16

4   15   10  15   31

5   5   19  19   50

Supongamos que hay J ≥ 2 variables de interés (ítems), y que cada una de ellas tiene al menos una variable auxiliar 
que puede utilizarse como una medida del tamaño. Consideremos que xjk es el valor de la medida del tamaño j para 
el elemento k en un marco f determinado. Supongamos también que:
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es el total de la variable auxiliar j sobre el marco f. Asimismo, suponga que nj es el tamaño de la muestra necesario 
para la variable de interés j. Entonces, la probabilidad de inclusión bajo un diseño de muestreo multivariante con 
probabilidad proporcional al tamaño viene dada por:

Los pasos siguientes para seleccionar la muestra son los mismos que para el  muestreo con probabilidad proporcional 
al tamaño.

3.4.6. Muestreo por conglomerados
La principal característica del muestreo por conglomerados es que la unidad de muestreo es un conglomerado de 
unidades. Para seleccionar una muestra por conglomerados, se toma una muestra aleatoria simple de conglomerados 
y se estudia cada unidad en los conglomerados seleccionados. Para seleccionar una muestra por conglomerados se 
puede utilizar también el muestreo sistemático o replicado. 

La eficacia del muestreo por conglomerados mejora cuando la variabilidad de las unidades de muestreo en los 
conglomerados es grande. Sin embargo, dado que los conglomerados para la agricultura se definen geográficamente, 
tienden a ser homogéneos. En estos casos, se tendrán que seleccionar más conglomerados y someterles seguidamente 
a muestreo, utilizando medidas del tamaño. No obstante, el muestreo por conglomerados para la agricultura es una 
herramienta muy eficaz —desde el punto de vista del tiempo y los costes— para desarrollar un marco de muestreo 
que sirva de base para las encuestas por muestreo. 

3.4.7. Muestreo en dos etapas
El muestreo en dos etapas es el procedimiento de muestreo que se produce cuando se añade una etapa adicional 
a un muestreo por conglomerados. Supongamos que se deben encuestar 50 explotaciones conglomeradas en 
15 aldeas. Supongamos, además, que se decide seleccionar cinco aldeas al azar, obtener un listado de todas las 
explotaciones en cada aldea seleccionada y, a continuación, seleccionar dos explotaciones de cada aldea. En este 
caso, cada explotación tiene una oportunidad de aparecer en la muestra al menos una vez con cada una de las otras 
explotaciones y, por lo tanto, se pueden controlar el tamaño total de la muestra y la carga de trabajo de la encuesta.

En comparación con el muestreo aleatorio simple (en una etapa), la variabilidad del muestreo en dos etapas es 
generalmente más grande, porque están presentes dos fuentes de variabilidad, a saber, la variabilidad entre las 
UMP (aldeas) y la variabilidad entre las UMS (explotaciones dentro de las aldeas). En el Anexo A se explica el 
estimador de la varianza del muestreo en dos etapas para comprender los componentes de la varianza. Si se utiliza 
el muestreo en dos etapas, es importante obtener información auxiliar para orientar las selecciones de la primera y 
la segunda etapa. Además, se deben considerar los factores de costes, que es el coste de la construcción de un marco 
completo frente a los costes adicionales de la encuesta que se derivan de una muestra más amplia que utiliza dos 
etapas de muestreo. La razón principal del muestreo en dos etapas es la reducción de los costes de la encuesta y de 
la construcción de un marco.

En el muestreo en dos etapas, se pueden utilizar también el muestreo con probabilidad proporcional al tamaño y el 
muestreo multivariante con probabilidad proporcional al tamaño.
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3.4.8. Muestreo estratificado
En el muestreo estratificado, la población se divide primero en subgrupos denominados estratos, en un proceso 
llamado estratificación. Entonces, los elementos de cada estrato (subgrupo) se someten a un muestreo basado en un 
diseño de muestreo probabilístico determinado, como el muestreo aleatorio simple.

La estratificación se puede utilizar para varios fines, pero cada uno de ellos requiere algunos datos sobre las unidades 
de muestreo. A veces, la estratificación se utiliza cuando se deben hacer estimaciones para subpoblaciones de interés, 
como zonas geográficas o administrativas, o ítems poco frecuentes.

En estos casos, para estratificar la población, es suficiente solo una indicación de la ubicación física, o determinar 
la presencia o la ausencia.

La estratificación se utiliza también cuando el tamaño de las unidades de muestreo varía considerablemente. La 
medida del tamaño no tiene que ser precisa, sino más bien proporcionar simplemente un medio para agrupar 
unidades de muestreo similares. Solo es necesario que las unidades de muestreo parecidas se mantengan en el mismo 
estrato. Por ejemplo, los códigos de tamaño son satisfactorios si cada uno define unidades “parecidas”.

Suele ser necesario definir el número de estratos.

En general, se requieren solo unos pocos (cuatro o cinco, por ejemplo). Serán necesarios más estratos en los casos 
en que la estratificación se realice para separar las unidades de muestreo por tamaño relativo y por tipo (por ejemplo, 
el número de animales de carne o de leche).

En el Cuadro 3.1 que figura más abajo, se pone de relieve la eficacia del muestreo estratificado en comparación con 
el muestreo aleatorio simple. Obsérvese que, incluso con buenas medidas de tamaño, el incremento de la eficacia 
con más de seis estratos es mínimo respecto a la de cuatro a seis estratos.

CUADRO 3.1
Efecto de la correlación entre el ítem y la medida del tamaño y el número de estratos, en la eficacia 
relativa del muestreo estratificado

Número de
estratos

Correlación entre el ítem de la encuesta y la medida del tamaño

.20 .40 .60 .80 .90

Razón de la varianza entre el muestreo estratificado y el aleatorio simple

2 .85 .70 .55 .40 .32

4 .81 .63 .43 .25 .16

6 .80 .61 .42 .22 .11

8 .80 .60 .41 .21 .11

Si la estratificación se lleva a cabo por razones geográficas o por tipo de explotación, el desglose deseado determinará 
los límites. Si la estratificación se realiza según el tamaño, algunas reglas generales son:
1. Se debería igualar el total del ítem que se debe estimar a través de los estratos.
2. Las medias entre los estratos deberían ser lo más diferentes posible.
3. Las explotaciones grandes, poco comunes o que producen ítems poco frecuentes pueden colocarse en estratos 

separados.
4. Algunos estratos pueden denominarse “preseleccionados”, es decir, que se incluyen con certeza si contienen 

unidades tan grandes que podrían influir excesivamente en la varianza.

If the frequency distribution of the population is considered as a whole, these operations will be in the skewed tail of 
the distribution. A rule of thumb is to include those more than two standard deviations from the “nearest neighbour”.
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4. RESUMEN
Existe una estrecha relación entre el desarrollo del marco maestro de muestreo y los métodos de muestreo que se 
utilizarán. Debido a la variabilidad asociada con la agricultura desde el punto de vista de los ítems de interés y de 
las explotaciones y hogares, ambos han de tenerse en cuenta en el desarrollo del marco.

En los siguientes capítulos de este Manual se proporcionan directrices para el uso de tecnología en el desarrollo 
de marcos, los métodos de marco de áreas y de listas de unidades estadísticas y el muestreo de marcos múltiples.
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4
Directrices para el uso de la 
tecnología en el desarrollo de un 
marco de muestreo
Por Javier Gallego

En este capítulo se proporcionan directrices para el uso de la tecnología en el desarrollo de marcos de muestreo 
por áreas y de listas de unidades estadísticas. Las herramientas que se examinarán están relacionadas con la 
geolocalización de unidades de muestreo, y son el Sistema Global de Navegación por Satélite (más conocido 
como Sistema Mundial de Determinación de la Posición [GPS]), el Sistema de Información Geográfica (SIG) y la 
teledetección.

4.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Los SIG son herramientas para recopilar, almacenar, recuperar, transformar y visualizar datos espaciales. Estas 
herramientas se utilizan para manejar elementos geográficos tales como puntos, líneas, polígonos y superficies que 
varían continuamente y trabajar con ellos. En un sentido más amplio, el concepto de SIG puede incluir también los 
diferentes conjuntos de información almacenada, a menudo conocidos como capas. 

Un SIG proporciona un marco para el almacenamiento y la combinación de diferentes capas de información. Esta 
puede ser la información requerida para construir el marco de muestreo, seleccionar la muestra y calcular los 
coeficientes de extrapolación, así como la información generada en la realización de la encuesta.

Existe una amplia gama de herramientas de programas para SIG. Muchos sistemas están disponibles de forma 
gratuita y la mayoría son de fuente abierta; otras herramientas son comerciales, con precios muy heterogéneos. Los 
programas han de elegirse con mucho cuidado, teniendo en cuenta el precio, la flexibilidad, las oportunidades de 
capacitación disponibles y el apoyo proporcionado (incluida la comunidad de usuarios y programadores). Entre las 
herramientas del SIG comerciales, la más utilizada seguramente es Arc-GIS. Es bastante completa, pero costosa. 
Los SIG gratuitos más populares son GRASS y QGIS. Los sistemas de análisis de imágenes como ERDAS tienen 
diversas funciones de análisis del SIG. 
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4.1.1. Tipos de capas en un SIG
Los elementos que se pueden introducir en un SIG pueden ser puntos, líneas, polígonos o superficies casi continuas. 
Un polígono puede ser visualizado como una polilínea que termina en el punto de partida, pero si lo hacemos en 
un SIG, el sistema no será capaz de comprender la topología, es decir, conceptos como “dentro” o “fuera”. Las 
superficies casi continuas se representan como "raster", es decir, mallas de células cuadradas (píxeles o elementos 
más pequeños de una imagen) de tamaño constante. Muchas operaciones de análisis espacial (por ejemplo, una 
intersección de mapas), se pueden llevar a cabo como capas de polígonos y como capas de raster, pero las operaciones 
en modalidad de trama suelen ser más rápidas y requerir menor capacidad informática. 

4.1.2. Proyecciones 
En este apartado no se examinará en detalle el problema general de las proyecciones cartográficas. Más bien, se 
ofrecerán algunas recomendaciones sobre cuestiones que pueden dar lugar a anomalías, si no se gestionan con 
suficiente cuidado al construir un marco de muestreo en un SIG. 
• Todas las capas combinadas para un análisis determinado deberían estar en la misma proyección. 
• Algunas herramientas del SIG hacen una reproyección automática “sobre la marcha” de cada capa añadida 

a un mapa específico. Por ejemplo, un analista puede trabajar en un sistema de coordenadas basado en la 
proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) y añadir una capa de coordenadas geográficas. El sistema 
la mostrará en UTM, incluso si los archivos correspondientes tienen la información en coordenadas geográficas. 
Sin embargo, la exactitud de tales proyecciones “sobre la marcha” no siempre es óptima (al menos en el estado 
actual de la tecnología). Por lo tanto, se recomienda utilizar una herramienta explícita para la reproyección antes 
de combinar diferentes capas. 

• Entre las propiedades deseadas de una proyección, la más importante para las aplicaciones que se ocupan de 
la estimación de la superficie es la conservación de la proporción entre las superficies (”equal area”). Una 
proyección determinada no puede ser conforme (que conserva los ángulos) y de superficie igual al mismo 
tiempo. Algunas proyecciones de uso común —como UTM— no son de superficie igual, pero la distorsión de 
la superficie de una proyección UTM es extremadamente baja; además, en la práctica, no hay nada importante 
que objetar a la utilización de una proyección UTM. La regla más importante es evitar el uso directo de las 
coordenadas de latitud y longitud, especialmente para grandes regiones que están lejos del Ecuador. Otros 
sistemas de proyección presentan distorsiones si se utilizan lejos de la zona para la que han sido concebidos. En 
general, es mejor respetar la elección realizada por la pertinente Institución Geográfica Nacional. 

4.1.3. Elementos georreferenciados en una lista de unidades estadísticas
Las listas de unidades estadísticas se suelen crear con base en censos de población o agropecuarios o registros 
administrativos. Las listas de unidades estadísticas tradicionales no contienen información precisa de la ubicación 
(georreferenciada) de los elementos que las componen. La información sobre la ubicación de un hogar o una 
explotación se limita a vincularlos a una pequeña unidad administrativa determinada. 

Las listas de unidades estadísticas se pueden enriquecer con la ubicación exacta de sus unidades en un formato 
digital. Si las unidades son administrativas, la lista de unidades estadísticas puede existir ya o se puede producir 
fácilmente; sin embargo, no siempre es así para las pequeñas unidades administrativas, que se suelen utilizar en la 
primera etapa de muestreo. Las unidades pueden ser municipios, aldeas o distritos censales definidos específicamente 
para un censo. La creación o actualización de una capa digital de los límites de un distrito censal puede requerir 
una inversión considerable, pero normalmente es  rentable a medio plazo, ya que se puede utilizar para múltiples 
fines. En el caso de las encuestas agropecuarias, es posible caracterizar el distrito censal a través de mapas de la 
cobertura del suelo como un paso intermedio hacia la estratificación, o para una corrección a posteriori de las 
estimaciones. Facilita además la integración de listas de unidades estadísticas y de marcos zonales para construir 
un marco múltiple. 
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• Georreferenciación de lotes: Algunos sistemas de registros administrativos prevén la obligación de 
georreferenciar sus elementos, como las parcelas o los edificios. Este es el caso de muchos catastros para fines 
fiscales. Sin embargo, utilizar un catastro como base para un marco de muestreo no siempre es una buena 
solución, ya que el propietario no suele ser la persona que trabaja en la explotación y los lotes de tierra cultivados 
pueden ser muy diferentes de los lotes catastrales. La posible utilidad de un catastro digital para un marco de 
muestreo debería examinarse cuidadosamente caso por caso. 

• La georreferenciación de un hogar mediante las referencias a las coordenadas de la vivienda es, en principio, 
relativamente fácil, pero puede que no siempre sea una buena referencia geográfica de su actividad agrícola, 
ya que los campos gestionados por el hogar pueden estar situados lejos de la vivienda. El asunto se complica 
aún más si consideramos georreferenciar explotaciones que no tienen una correspondencia unívoca con los 
hogares. En este caso, un posible criterio podría ser la ubicación de la sede de la explotación (donde se localizan 
la mayor parte de la maquinaria o las instalaciones de almacenamiento).

Al crear un marco de muestreo en dos etapas con distritos censales como UMP y hogares o explotaciones como 
UMS, se prepara o se actualiza la lista de hogares o explotaciones de los distritos censales seleccionados. El registro 
de las coordenadas de las viviendas o las sedes proporciona una herramienta útil de garantía de calidad, sobre todo 
en paisajes en los que predominan las casas o cabañas dispersas. La utilidad de las coordenadas de las viviendas es 
más discutible en los casos en que los medios de vida se concentran en aldeas o ciudades.

4.1.4. Utilización de registros administrativos basados en un SIG para definir un 
marco de muestreo por áreas 
Algunos países tienen capas del SIG de lotes agrícolas individuales provenientes de registros administrativos. La 
modalidad de recolección de los datos puede ser una fotointerpretación de productos ortofotográficos combinados 
con observaciones sobre el terreno o declaraciones de los agricultores. La medición de coordenadas sobre el terreno 
basada en el GPS genera normalmente una gran cantidad de anomalías en los límites, que requiere mucho trabajo de 
edición con el SIG. Por lo tanto, no se suele recomendar esta tarea si el resultado se utiliza solo para crear un marco 
de muestreo. Sin embargo, si tal capa se ha elaborado para otros fines y se encuentra disponible, ofrece una fuente 
de información excelente para un marco de áreas, incluso si no es muy reciente. Como se ha indicado anteriormente, 
su posible utilidad ha de ser evaluada en el caso de capas del SIG derivadas de bases de datos catastrales con fines 
fiscales. En este contexto, la experiencia indica que suele haber tanta diferencia entre la propiedad y la gestión que 
cabe preguntarse si es conveniente crear un marco de muestreo, por lo que debería evaluarse caso por caso. 

4.1.5. Unidades administrativas  
La mayoría de los países tienen buenas capas del SIG con los límites de unidades administrativas grandes 
o intermedias; sin embargo, puede haber cambios en los límites administrativos. El enfoque adecuado para la 
actualización de los límites del SIG depende del modo en que están definidas legalmente las unidades. Si para la 
definición legal se utilizan límites físicos (por ejemplo, un río o una secuencia de picos de montañas), la mejor 
manera de actualizar los límites será la fotointerpretación de productos ortofotográficos. Si los límites se han 
definido gráficamente en mapas topográficos impresos, un procedimiento adecuado puede ser digitalizar estos 
mapas, corregirlos geométricamente con la ayuda de puntos de referencia (se deben considerar al menos entre 10 y 
20 puntos por hoja de mapa) y editar los límites con el mapa digitalizado en el fondo de la pantalla. Si el mapa de 
fondo es de buena calidad, los puntos de intersección de las líneas x-y (longitud-latitud) serán puntos de referencia 
válidos y puede que no sea necesario la toma de coordinadas GPS. 

La situación es más compleja por lo que respecta a las pequeñas unidades (que pueden no tener necesariamente una 
definición administrativa clara): distritos zonales, municipios, aldeas, etc. Puede que en algunos países la definición 
geográfica legal esté poco clara, lo cual puede dar lugar a un sesgo que es difícil de abordar si las unidades se utilizan 
como UMP, independientemente del enfoque seleccionado para crear el marco de muestreo.
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Una capa del GIS de pequeñas unidades puede ser útil por varias razones, entre las que se incluyen las siguientes: 
• Se dispone de una delimitación precisa de las unidades pequeñas para la aplicación y la evaluación de cualquier 

tipo de política rural. 
• Será más fácil estructurar los datos para estas unidades. Estos datos pueden provenir de diferentes fuentes, 

como el censo, imágenes obtenidas por satélite clasificadas o estimaciones subjetivas de expertos. Si estos 
datos son exhaustivos o están disponibles para una muestra muy grande, pueden ser utilizados como covariables 
en un estimador de regresión. Si los extensionistas están asociados a distritos censales con respecto a los 
cuales proporcionan periódicamente estimaciones de expertos, es probable que las unidades atribuidas a los 
extensionistas sean las más pertinentes.

Para que estas unidades sean útiles tanto en la fase de diseño de la muestra como en el procedimiento de estimación, 
su tamaño debería ser adecuado para que se puedan utilizar como UMP en el contexto de una muestra en dos etapas.

Obsérvese que el término “UMP” se utiliza a veces para unidades en las que se ha seleccionado solo una UMS 
(Cotter y Tomczak, 1994). En este caso, las covariables exhaustivas sobre las UMP no son muy útiles como 
covariables en el proceso de estimación, porque la única UMS observada en la UMP no proporciona una estimación 
”coherente” para la UMP que se pueda correlacionar de manera adecuada con la covariable. 

Si estas unidades son demasiado grandes, su eficacia puede verse limitada. Por ejemplo, si un país tiene 400 
municipios grandes, utilizarlos como UMP puede dar lugar a una muestra de, por ejemplo, 40 municipios; la cual 
puede ser demasiado pequeña para asegurar una buena eficacia del muestreo.

Un tamaño excesivamente heterogéneo de las UMP (zona geográfica, número de explotaciones u hogares, superficie 
agrícola) puede tener también un efecto negativo en la eficiencia, aunque la heterogeneidad se pueda gestionar, en 
cierta medida, con el muestreo con probabilidad proporcional al tamaño o con los estimadores de Horvitz-Thompson. 
Una gran heterogeneidad puede aparecer en municipios y secciones o distritos censales. La heterogeneidad desde 
el punto de vista del tamaño de los municipios puede obedecer a motivos geográficos o históricos. En caso de que 
se deba a motivos geográficos (por ejemplo, con las unidades más grandes en zonas montañosas o muy áridas), tal 
vez se pueda gestionar con la estratificación. Un tamaño heterogéneo en las secciones o los distritos censales está 
generalmente vinculado a la densidad de población y, por lo tanto, disminuye significativamente si la estratificación 
separa las zonas urbanas de las semiurbanas. No es preciso eliminar la heterogeneidad restante. En algunos casos, 
puede ser aconsejable combinar las UMP para reducir la variabilidad en los tamaños finales de la UMP.
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4.2. LOS SISTEMAS GLOBALES DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE Y LOS 
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
Un sistema global de navegación por satélite es un sistema que se basa en una red de satélites de navegación 
controlados por estaciones en la Tierra que transmiten continuamente señales de radio —captadas por los 
receptores— para determinar la geolocalización del receptor (la longitud, la latitud y la altitud) en la superficie 
terrestre. El sistema global de navegación por satélite más antiguo y difundido es el sistema de posicionamiento 
global (GPS) de los Estados Unidos de América. Por esta razón, los sistemas globales de navegación por satélite se 
conocen normalmente como GPS. Otro sistema global de navegación por satélite es el GLONASS ruso. Se están 
desarrollando otros dos sistemas globales de navegación por satélite, a saber, el sistema de navegación BeiDou 
chino, que ya está operativo en China y las zonas vecinas; y el sistema GALILEO de la Unión Europea. Aunque 
técnicamente es más correcto hablar de sistemas globales de navegación por satélite, en este texto se utilizará el 
acrónimo “GPS”, ya que es el que se utiliza con más frecuencia. 

Generalmente, un GPS proporciona apoyo a las actividades sobre el terreno, ya que permite georreferenciar lotes, 
hogares o explotaciones; localizar las unidades de muestreo de las que se conocen las coordenadas; o medir la 
superficie de un lote o de un congolomerado especificado de paisaje. En la etapa de definición de un marco maestro, 
su uso es bastante limitado. 

4.2.1. Utilización de un GPS para definir un marco de muestreo
La creación de una capa de lotes agrícolas es una operación costosa. Se suele llevar a cabo con fines fiscales o 
de subvenciones (catastros o registros administrativos) mediante fotointerpretación de ortoimágenes asistida por 
ordenador, pero pueden ser necesarias visitas adicionales con observaciones GPS. En caso de que sean necesarias 
muchas visitas sobre el terreno, el coste puede elevarse muy rápidamente. En general, es difícil justificar el coste 
para el propósito específico de crear un marco de muestreo. 

Otro uso (más razonable) del GPS para crear un marco de áreas es recolectar coordenadas de puntos de referencia 
para la corrección geométrica de las imágenes o de mapas que no se han georreferenciado de manera adecuada. 

4.2.2. Utilización de un GPS para llevar a cabo una encuesta (trabajo de campo)
Esta es la aplicación más importante del GPS para las estadísticas agropecuarias. En los casos en que el marco de 
muestreo y la selección de la muestra se hayan definido basándose en coordenadas (posiblemente en un entorno 
SIG), se deben ubicar en el terreno los puntos con coordenadas determinadas. Las dos herramientas principales 
para localizar un punto son los documentos ortofotográficos y el GPS. Si los documentos ortofotográficos son de 
buena calidad, se les debe otorgar prioridad si hay discrepancias en la gama de precisión del dispositivo GPS y de 
los documentos ortofotográficos. Con relativa frecuencia, los límites del campo cambian después de la fecha de la 
de la toma de la ortoimagen. En este caso, el GPS suele proporcionar una señal de aviso, pero es una precaución 
prudente llevar a cabo una comprobación adicional de las distancias. 

Medición de lotes con GPS. El GPS es muy útil para medir la superficie de lotes individuales sobre el terreno. 
Para los campos pequeños, al final del siglo XX y principios del siglo XXI, la medición de la superficie con GPS 
se consideró que no era muy precisa. Las mediciones GPS solían ser menos precisas, pero más rápidas que las 
tradicionales realizadas con cinta y brújula. En un proyecto experimental de la FAO, se observó un pequeño sesgo 
negativo de medición GPS (Keita y Carfagna, 2009). Sin embargo, estudios más recientes (Carletto et al., 2015) 
indican inequívocamente que los avances tecnológicos en los últimos años con GPS de precio moderado han dado 
lugar a mejorías significativas, sobre todo cuando se pueden combinar las señales de más de una constelación de 
satélites (actualmente GPS y GLONASS, deberían seguir Galileo y BeiDou).
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El GPS como herramienta de control de calidad. En algunas encuestas de marco de áreas, a veces los topógrafos 
hacen observaciones de puntos inadecuados debido a errores de ubicación o a un cierto nivel de negligencia, 
especialmente si las condiciones meteorológicas son adversas. Este tipo de error se puede controlar si se pide a 
los encuestadores que registren el punto desde el que se realiza la observación con un dispositivo GPS protegido. 

El GPS para el control de la posición del punto en las encuestas de rendimiento con mediciones objetivas. Una 
posible fuente de sesgo en las encuestas de rendimiento con mediciones objetivas en una muestra de puntos se refiere a 
la determinación del punto en el que se recogerá la muestra de cultivo. El enfoque tradicional consiste en proporcionar 
reglas sobre el número de pasos que el encuestador debería tomar en determinadas direcciones. Los movimientos 
se determinan con la ayuda de una tabla de números aleatorios. En algunos proyectos experimentales (Taylor et al., 
1997) se ha observado que los encuestadores no son muy rigurosos al aplicar las reglas cuando no están presentes 
sus supervisores. El proceso de muestreo es más riguroso si se muestrean los puntos mediante sus coordenadas, y se 
registran posteriormente en el campo con un dispositivo GPS, tomando una fotografía sobre el terreno.
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4.3. LA TELEDETECCIÓN  
En este Manual, por teledetección se entiende toda imagen adquirida con una cámara convencional o sensores 
electrónicos desde aviones o satélites. Las escenas registran radiación en varias gamas del espectro electromagnético, 
incluida la gama visual normal, el rádar de microondas, los infrarrojos y los ultravioletas. Las técnicas aplicadas 
para procesar e interpretar las imágenes de la teledetección son, entre otras, la fotointerpretación visual y una amplia 
gama de algoritmos numéricos. En esta sección se brinda orientación sobre la utilización y la elección de tecnología 
para el desarrollo de un marco de muestreo y, posteriormente, en el proceso de estimación.

4.3.1. Principales tipos de imágenes obtenidas por satélite 
La mayoría de las imágenes obtenidas por satélite son producidas mediante sensores ópticos que miden la 
reflectancia de la tierra. Hasta la fecha, otros tipos de imágenes, tales como el Radar de Abertura Sintética (SAR) 
o el sistema LIDAR (acrónimo del inglés “Laser Imaging, Detection and Ranging”) han tenido poca repercusión 
en las estadísticas agropecuarias. Las imágenes del SAR están vinculadas con la rugosidad de la cubierta del suelo, 
mientras que el sistema LIDAR proporcionan medidas de distancia muy precisas. Las imágenes del SAR presentan la 
ventaja de medir a través de las nubes, lo cual debería ser una ventaja importante en zonas con nubosidad persistente, 
pero la elevada relación ruido/señal ha limitado su utilidad hasta el momento, excepto para la identificación de 
arroz en parcela inundada . Parece que las imágenes del SAR tomadas recientemente desde el satélite Sentinel 1 a 
disposición presentan una mejora importante, y pronto pueden estar disponibles aplicaciones operacionales previas. 

Actualmente, las imágenes ópticas más difundidas son las imágenes de muy alta resolución, con un tamaño de 
píxel de entre 0,5 m y 2,5 m. Sin embargo, estas imágenes suelen tener fuertes limitaciones, para los fines de las 
estadísticas agropecuarias: la cobertura total de un país determinado tiende a ser demasiado costosa y compleja 
de gestionar, si se crea específicamente para definir un marco de muestreo o para producir estimaciones en un año 
determinado. Sin embargo, si se dispone de una cobertura ortofotográfica completa que se ha producido para otros 
fines, puede ser una excelente base para estratificar un marco de muestreo por áreas. Otra posibilidad que se podría 
considerar, en teoría, es la creación de un marco de muestreo por áreas basado en una muestra de imágenes de muy 
alta resolución. Esta opción requeriría el uso de UMP de un tamaño y forma similares a las imágenes de muy alta 
resolución y daría lugar a planes de muestreo ineficaces (Gallego, 2012; Gallego y Stibig, 2013). 

Algunas empresas líderes en el sector de la tecnología de la información producen mosaicos de imágenes de acceso 
público con cobertura global (Google Earth, Bing). Hay numerosas posibilidades  de utilización de estas imágenes 
para las estadísticas agropecuarias. Una ventaja importante es que están disponibles y se puede acceder a ellas 
fácilmente con una interfaz eficaz. Se han tomado imágenes de muy alta resolución de la mayoría de las superficies 
agrícolas del mundo; las cuales constituyen un activo importante, especialmente para los países que rararamente 
tienen una cobertura de ortoimágenes homogénea reciente. Sin embargo, estas capas de imágenes públicas tienen 
algunas limitaciones: 
• Geometría de la imagen. Por ejemplo, la denominada proyección de Google no es una proyección de áreas 

(o superficies) equivalentes. Fue concebida para optimizar la velocidad de visualización en escalas variables, 
pero no es adecuada para proporcionar mediciones de superficies comparables en diferentes lugares. De todos 
modos, es probable que la distorsión introducida por la proyección tenga una repercusión mínima a los fines de 
las estadísticas agropecuarias. 

• Superposición de la imagen: cuando una imagen más antigua se sustituye por una más reciente, la superposición 
entre las dos imágenes muestra un desplazamiento de hasta 20 metros. Esto puede implicar discrepancias, si se 
utiliza una imagen más antigua para definir un marco maestro y se utiliza una imagen diferente para producir 
documentos de apoyo para localizar un punto o un lote determinados en una encuesta específica. 

• Heterogeneidad de las fechas de las imágenes. Se pueden abarcar zonas vecinas mediante imágenes que han 
sido tomadas con una diferencia de entre cinco y ocho años. Se podrían moderar los efectos del uso de imágenes 
con dicha heterogeneidad de fechas para definir un marco maestro si los límites del terreno fueran relativamente 
estables, pero esto podría ser difícil de determinar. Las herramientas de visualización de imágenes (Google 
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Earth, Bing) ofrecen una fecha de la imagen en la pantalla, pero que no siempre coincide con la fecha en que 
se tomó la imagen. 

Las imágenes con una resolución de entre 10 m y 50 m se denominaban imágenes de alta resolución hasta los años 
noventa. En el momento de redactar el Manual, se denominan imágenes de resolución media. La constelación de 
satélites más difundida que ofrece imágenes de resolución media es Landsat. Las imágenes de Landsat TM tienen 
una resolución de 30 m, que desde Landsat 7 ha sido complementada con una banda pancromática (blanco y negro) 
con una resolución de 15 m. Tradicionalmente, estas son las que se utilizan más ampliamente para cartografiar la 
cubierta del suelo a nivel nacional o subnacional, y especialmente para la identificación de la tierra de cultivo. Una 
característica importante de las imágenes obtenidas por satélite es la zona de barrido (swath), es decir, la anchura de 
la zona abarcada por cada paso del satélite. Las imágenes Landsat TM (Thematic Mapper)tienen una anchura de 180 
km, en comparación con los 60 km de SPOT, otra constelación de satélites ampliamente utilizada para la observación 
de la Tierra. Una diferencia significativa entre Landsat y SPOT es la política de distribución, ya que las imágenes de 
Landsat se distribuyen de forma gratuita. Hay un gran número de satélites y sensores de tipo de resolución media, 
cuya disponibilidad generalmente es más heterogénea. Esperamos que el lanzamiento programado para junio de 
2015 del satélite Sentinel-2 con 10 m de resolución y una zona explorada de 290 km traerá mejoras significativas.

Las imágenes de definición gruesa con un tamaño de píxel de entre 250 m y varios km, no permiten en general 
distinguir campos agrícolas individuales, excepto en países con grandes lotes. Tienen la ventaja de la alta frecuencia 
(por lo general, están disponibles nuevas imágenes cada día) y son una herramienta importante en el seguimiento 
del estado de la vegetación, las previsiones de rendimiento y la alerta precoz; no obstante, no son de mucho interés 
para definir un marco maestro de muestreo.

4.3.2. Fotografías aéreas 
Habida cuenta de la disponibilidad de una amplia gama de imágenes obtenidas por satélite, los usuarios prestan 
menos atención a las fotografías aéreas más tradicionales, a pesar de que la popular base de datos de imágenes Bing 
se basa principalmente en ortofotografías aéreas, que suelen ser más nítidas que las imágenes obtenidas por satélite. 

En muchos casos, las fotografías aéreas presentan todavía más ventajas que las imágenes obtenidas por satélite. 
Cuando se lleva a cabo un vuelo fotogramétrico sobre un país, en general se abarca toda la superficie en un período 
relativamente corto, con menos problemas debidos a zonas nubladas. Cuando se debe cubrir una gran superficie, 
las fotografías aéreas suelen ser más económicas que las imágenes obtenidas por satélite de muy alta resolución. 
En los últimos decenios, los algoritmos de ortocorrección han mejorado muchísimo, lo que ha permitido disminuir 
los costes. 

Para los fines de las encuestas agropecuarias del marco zonal, las ortofotografías aéreas ofrecen, por lo general, los 
mejores documentos para las encuestas sobre el terreno (incluso cuando las fotografías no son recientes), a menos 
que el paisaje haya sufrido cambios significativos desde la fecha en que se tomaron las imágenes. Para los fines de 
la estratificación, pueden constituir una alternativa excelente a las imágenes obtenidas por satélite; sin embargo, la 
ventaja de la fotografía aérea no está muy clara, porque para la estratificación no suele ser esencial una resolución 
muy alta.

En los últimos años, se está discutiendo ampliamente el posible uso de drones (aeronaves no tripuladas). La 
ortorrectificación y la técnica de preparación del mosaico fotográfico están suficientemente desarrolladas para 
producir documentos con una precisión aceptable, y las fechas de la toma de las imágenes se pueden seleccionar 
con una flexibilidad similar a la presentada por una encuesta sobre el terreno. En muchos países hay normas que 
limitan el  vuelo de drones, y a menudo no permiten el vuelo más allá del campo visual del operador. Ello limita 
el tamaño y la forma de la superficie que puede ser abarcada por un único vuelo, lo que impide, en particular, la 
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toma de franjas largas y finas de imágenes que serían mucho más eficaces que las de superficies compactas. Por 
lo tanto, la limitación en la eficacia de los drones puede ser similar a la de las imágenes de muy alta resolución. La 
superficie abarcada por un dron durante un vuelo puede considerarse un sustituto de un segmento. Los drones son 
capaces de proporcionar imágenes con una resolución espacial de aproximadamente 5 cm. Si la gran mayoría de los 
cultivos en una región se puede identificar con imágenes con una resolución de 5 cm, los drones podrían sustituir 
a las encuestas sobre el terreno. En zonas con una estructura compleja de cultivos —en concreto, con una cantidad 
considerable de cultivos mixtos— esto es poco probable que suceda.

Las aeronaves pequeñas pilotadas a baja altura proporcionan imágenes con una resolución similar (aproximadamente 
5 cm). Presentan la ventaja de ser autorizadas con más frecuencia para volar largas franjas (alrededor de 100 
km por 100 m) y que son mucho más eficaces desde el punto de vista de la varianza que unidades cuadradas 
aproximadamente con la misma superficie. Se pueden definir planes de muestreo eficaces basados en franjas para 
pequeñas aeronaves, especialmente para la estimación de la ganadería nómada.
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5. RESUMEN
En este capítulo se ofrece una visión general de la tecnología disponible para las estadísticas agropecuarias y se 
indican las que son más eficaces para desarrollar marcos de muestreo. La mayor parte de esta tecnología favorece 
el desarrollo de marcos de muestreo; sin embargo, se puede utilizar también con eficacia para llevar a cabo 
clasificaciones de cobertura del suelo que se puedan asociar a los censos o las zonas administrativas.
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5
Uso de listas de unidades 
estadísticas para crear y utilizar 
Marcos Maestros de Muestreo
con información de los censos de población y vivienda, censos agropecuarios y registros de la explotación

Por Miguel Galmés y Naman Keita

5.1. INTRODUCCIÓN
Como ya se ha expuesto en el Capítulo 1,“[un] marco de muestreo básico para las estadísticas agropecuarias es 
una lista de unidades de las que se selecciona la muestra en cualquier etapa del muestreo”. Esta lista constituye el 
marco de muestreo.

El objetivo del marco de muestreo es reproducir la población-objetivo. Sin embargo, debido a las imperfecciones 
en el marco, es difícil que los dos conjuntos (“población-objetivo” y “marco de muestreo”) sean iguales.10 Hay dos 
tipos principales de marcos para la agricultura, a saber: a) los marcos de áreas y b) las listas de unidades estadísticas. 
Ambos tipos están definidos de manera clara y precisa en el Capítulo 1.

Según se ha indicado en el Capítulo 1 y de conformidad con la definición dada por la FAO (1996), la principal 
diferencia entre los dos tipos de marcos es si la etapa final de selección de muestras se basa en la base territorial o 
en un listado de explotaciones u hogares. La unidad de muestreo final para una lista de unidades estadísticas es o 
bien el nombre de una explotación o del operador de la explotación, o bien del jefe del hogar agrícola. Según esta 
definición, la unidad de muestreo final para un marco de áreas es o bien un segmento de tierra o bien un punto que 
se asociará con una subdivisión de tierra. Cuando la etapa final de muestreo es un segmento de una superficie, 
todas las explotaciones con tierras en el segmento se incluyen en la muestra. La probabilidad de selección de cada 
explotación es, simplemente, la probabilidad de selección del segmento.

10  La FAO (1989) distingue cuatro niveles de poblaciones: la “población de la encuesta” (población representada por la muestra); la 
“población del marco” (población que abarca los elementos de los que se ha seleccionado realmente la muestra, pero con una cantidad total 
mayor de falta de respuesta que la población de la encuesta); la “población-objetivo” (que se diferencia de la población del marco en el 
número de errores de cobertura); y la “población inferencial” (mediante modelos implícitos o explícitos, a veces, se realizan inferencias de 
las poblaciones-objetivo a otras poblaciones).
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Un marco maestro de muestreo suele combinar ambos tipos de marcos. 

Como se ha visto anteriormente, las unidades de muestreo en un marco de áreas son pedazos de tierra. En una lista 
de unidades estadísticas, las unidades de muestreo pueden ser explotaciones, hogares, personas, etc. La lista se 
recopila bien remitiéndose a operaciones de enumeración completas, como los censos, o bien a partir de registros 
administrativos.

Ferraz (2015) proporciona un cuadro, (que se reproduce a continuación como Cuadro 5.1) en el que se describen 
los distintos tipos de marcos de áreas y listas de unidades estadísticas para encuestas agropecuarias en función de 
los componentes de la unidad:

CUADRO 5.1
Tipos de marcos de áreas y listas de unidades estadísticas adecuadas para encuestas agropecuarias

Tipo de marco Descripción del marco Componente de la 
unidad

Ejemplo de tipo de 
unidad 

1
Lista de unidades 
estadísticas

Explotación
Dirección del jefe de la 
explotación 

2
Lista de unidades 
estadísticas

Conglomerado Aldeas

3 Marco de áreas Segmento
Superfice de la 
explotación

4 Marco de áreas
Cuadrícula del mapa 
(conglomerado)

Punto 

5 Marco de áreas
Superficie 
(conglomerado)

Límites físicos

6 Marco de áreas Punto 
Superficie alrededor del 
punto 

Fuente: Ferraz, 2015.

La Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecurias y Rurales11 presenta diversas tácticas 
para crear un marco maestro de muestreo en función de la capacidad y las circunstancias del país. Para los países 
que utilizan listas de unidades estadísticas, se emplea una combinación de ellas para abarcar las explotaciones tanto 
del sector del hogar como del sector ajeno al hogar. Entre las principales estrategias o tácticas propuestas figuran 
las siguientes: 
a. Listas de unidades estadísticas basadas en los censos de población;
b. Listas de unidades estadísticas basadas en los censos agropecuarios; 
c. Listas de unidades estadísticas basadas en los registros mercantiles de explotaciones; 
d. Marco de áreas (basado en la teledetección; fotografías aéreas; etc.)
e. Combinación de una lista de unidades estadísticas y un marco de áreas (enfoque de marcos múltiples).

En este Capítulo se brindarán directrices para la construcción de un marco maestro de muestreo utilizando listas 
de unidades estadísticas basadas en un censo de población, un censo agropecuario y/o un registro mercantil de 
explotaciones (métodos a, b y c) respectivamente. En un diseño de muestreo en dos etapas, se puede desarrollar 
también una lista de unidades estadísticas mediante la selección de una muestra de superficies (como los distritos 
censales o zonas de empadronamiento), y el examen preliminar de las seleccionadas, enumerando las unidades de 
interés que hay en ella. En el presente Capítulo se incluyen además varias referencias relativas a este método de 
construcción de una lista de unidades estadísticas.

11 Banco Mundial, FAO, Naciones Unidas. 2010. La Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales. 
Informe #56719 GLB.
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Las listas de unidades estadísticas son cruciales para la creación y el uso de los marcos maestros de muestreo, ya 
que las diferentes etapas de muestreo se basan, por lo general, en listas de unidades de muestreo, es decir, hogares, 
explotaciones, empresas, personas, etc.

Las evaluaciones de los países que se llevaron a cabo en el marco de la Estrategia Global muestran que más de dos 
terceras partes de los países de los que se disponen de datos en África y la región de Asia y el Pacífico utilizan una 
lista de unidades estadísticas como se indica a continuación (los resultados correspondientes a otras regiones no 
son significativos porque muy pocos países respondieron):

AP: Asia y el Pacífico; LAC: América Latina y el Caribe; SSA: África subsahariana.

En la mayoría de estos países, la información de los censos de población sigue siendo la principal fuente para 
crear marcos para las encuestas de hogares (datos demográficos de los hogares u hogares agrícolas). Para los 
países que llevan a cabo censos agropecuarios mediante una enumeración completa, los marcos de muestreo para 
las explotaciones en el sector del hogar se pueden crear utilizando esa información. Los registros mercantiles se 
utilizan principalmente para abarcar las explotaciones del sector ajeno al hogar (empresas registradas, explotaciones 
especiales, grandes explotaciones comerciales, etc.).   

Aunque en los países en desarrollo está muy difundido el uso de estas fuentes, se deben abordar ciertas cuestiones 
al crear, utilizar y mantener en la práctica un marco maestro de muestreo. Algunas de estas cuestiones se resaltan 
en el Capítulo 1 de este Manual.
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5.2. USO DE LISTAS DE UNIDADES ESTADÍSTICAS PARA CREAR UN 
MARCO MAESTRO DE MUESTREO

5.2.1. Utilización de los datos de los censos de población para crear el marco 
maestro de muestreo
Con arreglo a lo indicado en el Capítulo 1, el principal desafío al crear un marco de muestreo es obtener un listado de 
unidades del cual se seleccionará la muestra. En el caso de las listas de unidades estadísticas, la unidad de muestreo 
final es la explotación o el hogar agrícola.12 Por lo tanto, identificar los hogares agrícolas es un paso fundamental. 
Dado que el censo de población y vivienda ofrece una enumeración completa de todos los hogares y de la población 
de un país, es una fuente única para crear listas de unidades estadísticas en la mayoría de los países.  

Censo de población y vivienda tradicional
En todos los países, el censo de población y vivienda incluye, por lo general, ítems sobre el trabajo que pueden ser 
útiles para identificar la producción agropecuaria por cuenta propia. Dicha producción engloba tanto a los hogares 
que producen principalmente para uso propio como a los que lo hacen para la venta. Estos datos permiten identificar 
los “hogares agropecuarios” como hogares en que alguno de sus miembros gestiona una explotación agropecuaria.  

La utilización de dichos ítems limitados presenta varias dificultades (FAO/Fondo de Población de las Naciones 
Unidas [UNFPA], 2011). Sin embargo, pueden ser útiles cuando no sea posible incluir ítems dedicados a la 
agricultura en el censo de población y vivienda. Por lo general, no se recomienda este enfoque, ya que es difícil 
producir una lista exacta o completa de los hogares agropecuarios. Aun así, puede resultar útil como punto de partida 
para crear la lista del censo agropecuario.

Los ítems sobre el trabajo incluidos en un censo de población y vivienda tradicional son los siguientes: i) situación 
en la actividad económica; ii) ocupación principal; y iii) sector industrial de la ocupación principal. Para identificar 
los hogares agropecuarios, debe considerarse la situación en la actividad económica junto con la ocupación y el 
sector industrial. Aquellos que tienen también una ocupación o sector industrial principal que comporta actividades 
de producción agropecuaria serían hogares agropecuarios.

1. Situación en la actividad económica
Para distinguir entre hogares agropecuarios y hogares con trabajadores agropecuarios, es preciso utilizar el ítem 
sobre situación en el empleo. La situación en la actividad económica proporciona información sobre el tipo de 
actividad económica realizada por la persona, y abarca a las personas empleadas, desempleadas y fuera de la fuerza 
de trabajo. 

Normalmente, los tipos de respuesta para la situación en la actividad económica incluyen las siguientes:
1. Empleador
2. Empleado
3. Autoempleado/trabajador por cuenta propia
4. Trabajador familiar no retribuido/trabajador familiar contribuyente
5. Desempleado/persona que busca empleo
6. Ama de casa
7. Estudiante (a tiempo completo) 
8. Jubilado
9. Impedido

12  En este documento, el término “agricultura” se utiliza en su sentido más amplio y comprende también los productos agropecuarios.
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En algunos países, los empleadores y los trabajadores por cuenta propia están agrupados, ya que es difícil distinguir 
entre los dos grupos (http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c2s.html). En los hogares que tienen sus propias actividades 
de producción agropecuaria, al menos uno de sus miembros ha de ser autoempleado o trabajador por cuenta propia, 
o empleador.  Las explotaciones agropecuarias incluirán también a miembros que son trabajadores familiares no 
retribuidos. Sin embargo, es suficiente con que se identifique a los miembros que son autoempleados/trabajadores 
por cuenta propia o empleadores.

Cabe señalar que ninguna de las categorías anteriores define el sector de trabajo. De hecho, el objetivo principal de 
estas categorías es establecer la situación de una persona desde el punto de vista de si está dentro o fuera de la fuerza de 
trabajo. Para los fines de identificación de las personas y los hogares dedicados a la producción agropecuaria por cuenta 
propia, estas categorías deben ir acompañadas con una combinación apropiada entre ocupación y sector industrial.

2. Ocupación principal y sector industrial de la ocupación principal
Este ítem se recolecta de cada persona económicamente activa en el hogar, y se puede utilizar para identificar a 
las personas que se dedican al trabajo agrícola. Tal y como se define en los Principios y recomendaciones para 
los censos de población y habitación de las Naciones Unidas, por “ocupación” se entiende el tipo de trabajo que 
realiza una persona en su empleo (o el tipo de trabajo que hizo en su último empleo, en caso de que la persona esté 
desempleada), independientemente del sector industrial o de la situación en el empleo en la cual deba clasificarse a la 
persona. El “tipo de trabajo” se describe mediante las principales tareas y deberes que se realizan en los trabajos. En 
algunos países, solo se pregunta por la ocupación a las personas que han trabajado durante la semana de referencia. 

Las clasificaciones de las ocupaciones se rigen por la codificación uniforme internacional, definida por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Clasificación internacional uniforme de ocupaciones de 2008. Sin 
embargo, la mayoría de los países añaden una serie de códigos adicionales para las ocupaciones que son exclusivos 
de ese país o que no se han agrupado adecuadamente en el sistema de codificación uniforme. Al encontrarse con 
estas categorías, puede ser útil hacer referencia a la clasificación del sector industrial, ya que suele ser más sencilla.  

El “sector industrial” (la rama de la actividad económica) se refiere al tipo de producción o actividad del 
establecimiento o unidad similar en la que se desarrolla el empleo (o empleos) de la persona económicamente 
activa (ya sea empleada o desempleada) durante el período de referencia establecido o en el que fueron recopilados 
los datos sobre las características económicas.

Las agrupaciones industriales que abarcan el alcance del censo agropecuario bajo la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU) 4.0 son: 
• Grupo 011: Cultivo de productos no perennes;
• Grupo 012: Cultivo de productos perennes
• Grupo 013: Propagación de plantas
• Grupo 014: Ganadería 
• Grupo 015: Explotación mixta 

Algunos países amplían el alcance del censo agropecuario más allá de lo indicado en el Programa Mundial del Censo 
Agropecuario (CAM) con el fin de recopilar datos sobre acuicultura, actividades forestales y pesca de captura de los 
hogares. Para estos países, se deben tener en cuenta también estas actividades con respecto a la ocupación principal 
y el sector industrial. En el Programa Mundial del Censo Agropecuario (CAM) 2020 se ofrece orientación sobre el 
modo de satisfacer las necesidades de datos a través de un censo agropecuario más amplio.

Mediante la “ocupación principal o el sector industrial de la ocupación principal” (Punto 2 más arriba) se determinará 
si un miembro del hogar se dedica a la agricultura identificando a las personas que participan en ocupaciones 
agrícolas. Esto debe considerarse junto con la situación en la actividad económica. Algunas personas con una 
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ocupación principal en el sector agrícola podrían pertenecer a hogares que no se dedican a la producción agrícola 
por cuenta propia, pero cuyos miembros son solo trabajadores agrícolas. Los hogares en los que hay únicamente 
trabajadores agrícolas no están dentro del ámbito de interés, ya que el objetivo es identificar hogares que se dedican 
a la producción agrícola por cuenta propia u hogares agrícolas. 

Ejemplos de ocupaciones principales en la agricultura de personas que pertenecen a hogares agropecuarios
Cada país tiene su propia clasificación ocupacional, de manera que los nombres o los grupos de las ocupaciones 
varían. Sin embargo, algunos ejemplos de ocupaciones pertinentes son los siguientes:

Productores de cultivos y hortalizas en el campo; productores de árboles y arbustos; jardineros; productores 
hortícolas y de plantas de viveros; productores de cultivos mixtos; productores de ganado y de productos lácteos; 
productores de aves de corral; apicultores y criadores de gusanos de seda; productores con sistemas agropecuarios 
mixtos; productores de cultivos de subsistencia; producción pecuaria de subsistencia; productores con sistemas 
agropecuarios mixtos de subsistencia.  

Para los países que deseen ampliar el alcance del censo para recopilar otros datos además de los relacionados con 
la agricultura, pueden resultar también de interés los trabajadores acuícolas y los pescadores de los hogares. En 
el marco conceptual establecido por la Estrategia Global se incluye la acuicultura en el ámbito de la agricultura.

SECUENCIA DE LA DECISIÓN

 Situación en la actividad económica. Al menos un miembro es:

 Trabajador por cuenta propia o autoempleado o empleado    NO    >[stop] 
  	 	 	 	 	 

Ocupación relacionada con O Industria en la agricultura bajo la CIIU    >NO   [stop]
el trabajo agrícola

para los países con un censo más   Grupo 011: Cultivo de productos no perennes;
amplio más allá del alcance de la    Grupo 012: Cultivo de productos perennes
agricultura: la pesca o la acuicultura  Grupo 013: Propagación de plantas
      Grupo 014: Ganadería
      Grupo 015: Explotación mixta

     O para los países con un censo ampliado   
      más allá del ámbito de la agricultura 
      Grupo 032 : Acuicultura
      Grupo 031: Pesca 

HOGARES AGROPECUARIOS U HOGARES QUE SE DEDICAN A LA PESCA O LA ACUICULTURA

Censo de población y vivienda con un módulo agrícola
Dadas las limitaciones del enfoque descritas anteriormente, cada vez más países están recolectando datos 
agropecuarios durante el censo de población y vivienda que se pueden utilizar para identificar mejor los hogares 
agropecuarios y proporcionar una lista de distritos censales con información sobre el número de hogares 
agropecuarios. 
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Durante la realización del censo de población y vivienda, el país se divide en distritos censales en los que se lleva 
a cabo un listado completo de todos los hogares. Es preciso llevar a cabo una considerable cantidad de trabajo 
previo para preparar los mapas de los distritos censales con límites precisos; en numerosos países, estos mapas se 
producen en formato digital. Muchos países utilizan también dispositivos de GPS portátiles para crearlos. El GPS 
puede emplearse también para georreferenciar los hogares, proporcionando así más información para el marco.

Cuando se recogen y procesan datos agropecuarios pertinentes, como se ha explicado anteriormente, estará 
disponible una lista completa de todos los hogares agropecuarios (con sus coordenadas georreferenciadas, si se 
incluyen en el custionario del censo de población y vivienda). Dada la cobertura completa de todos los hogares 
durante el censo de población y vivienda, se identificarán tanto los hogares agropecuarios ubicados en zonas 
rurales como los ubicados en zonas urbanas.

Los hogares agropecuarios se identifican preguntando si se dedican a  actividades de producción agrícola por cuenta 
propia. Esto se puede realizar introduciendo dos ítems básicos: 

Ítem básico 1: Producción agrícola por cuenta propia. La producción agrícola por cuenta propia identifica los 
hogares que se dedican a la producción agrícola para su propio uso final, ya sea para la venta o el autoconsumo, 
lo cual determinará si el hogar es un hogar agropecuario. Para abarcar las esferas recomendadas por el Censo 
Mundial Agropecuario, el término agricultura comprende la actividad agrícola y la ganadera. Puede incluir 
también la acuicultura y las actividades forestales. Algunos países, como los de la región del Pacífico, han incluido 
las actividades pesqueras del hogar en censos de población y vivienda anteriores, ya que estas son actividades 
principales de la región.  

Ítem básico 2: Medida del tamaño de la explotación. Este ítem ofrece una indicación del tamaño de la explotación. 
Por lo general, se refiere a la superficie de la tierra o al número de lotes utilizados para fines agrícolas; o al número 
de cabezas de ganado de diferentes tipos. En algunos países, los propietarios de las explotaciones no conocen con 
precisión las medidas de la superficie y el tamaño de sus explotaciones. En estos casos, es mejor no incluir un ítem 
de medida del tamaño de la explotación, ya que los datos pueden no ser exactos y puede crear dificultades a los 
encuestados. El ítem es más adecuado para los países en que los encuestados están bien informados.  

En FAO/UNFPA (2011) se examinan en detalle los aspectos conceptuales y operacionales relacionados con las 
diferentes unidades estadísticas de un censo de población y vivienda (características demográficas de los hogares) y 
de un censo o encuesta agropecuario (hogar y explotación agropecuarios). Se estudian diferentes hipótesis, incluidos 
la correspondencia unívoca y todos los demás casos.

Por lo tanto, la lista de todos los hogares agropecuarios obtenida de censos de población y vivienda se puede utilizar 
directamente para crear un marco maestro de muestreo en el sector del hogar, si hay una correspondencia unívoca entre 
los hogares y las explotaciones agropecuarios. Se puede establecer una lista de hogares agropecuarios, que incluya 
información detallada sobre su producción. Tener estos datos permite diseñar una muestra muy eficaz para realizar 
encuestas específicas que abarquen una población muy concreta. Por ejemplo, hogares agrícolas con ganado (para 
encuestas pecuarias) u hogares agrícolas que se dedican al cultivo de arroz  (para encuestas sobre producción de arroz). 

En la mayoría de los países, en los que se utiliza un diseño de encuestas en varias etapas, se debe considerar un marco 
maestro de muestreo como una lista de distritos censales. En este caso, la lista de todos los distritos censales y los 
datos agrícolas asociados (número y tamaño de los hogares agropecuarios) pueden utilizarse para crear un marco 
maestro de muestreo a fin de seleccionar las UMP. A veces, puede ser necesario combinar los distritos censales de 
los censos de población y vivienda en los que el número de hogares agropecuarios es demasiado pequeño, para 
formar una nueva unidad; se pueden eliminar algunos distritos censales si no contienen hogares agropecuarios. 
A continuación, se puede utilizar esta lista con el objetivo de seleccionar muestras para encuestas agropecuarias.



50

Directrices para la elección de UMP en un diseño de muestreo de etapas múltiples.
En un diseño de muestreo de etapas múltiples (que es el que se suele utilizar en las encuestas agropecuarias), 
la identificación de los conglomerados que constituirán las unidades de la primera etapa (o UMP) es de suma 
importancia por lo que respecta a la eficacia del diseño. La teoría establece que las UMP deben ser internamente 
lo más heterogéneas posible  —con respecto a las variables de interés— para captar la variabilidad de toda la 
población con tamaños de muestra de UMP relativamente pequeños. Para ello, a menudo es necesario realizar una 
estratificación previa de las UMP para construir grupos de UMP lo más parecidos posible (véase el Capítulo 3). 
Entonces, las UMP deben procurar captar la variabilidad de la población dentro de cada estrato. 

Al definir las UMP en un diseño de un muestreo de etapas múltiples, el profesional puede elegir entre varios 
“candidatos”, por ejemplo, los distritos censales del censo de población; los distritos censales del censo agropecuario; 
y las divisiones administrativas como los municipios, los distritos o los asentamientos. Además, se podrían crear 
UMP específicas, como en el caso del muestreo por áreas.

Así pues, la pregunta es: ¿cuál de los posibles conglomerados de unidades de muestra se debe utilizar como UMP? 
Algunas orientaciones generales que se pueden seguir son las siguientes:
1. La primera pregunta está relacionada con los costes y, en particular, con los costes sobre el terreno. La decisión 

de utilizar un diseño de muestreo de etapas múltiples se basa normalmente en el hecho de que el principal 
componente del coste de la encuesta es el viaje hasta la UMP. Una vez que se llega a la zona de la UMP, las 
unidades de enumeración de la muestra en la UMP (UMS) están más o menos cercanas las unas a las otras, y 
la recopilación de información es más económica. En estos casos, se aconseja tratar de seleccionar como UMS 
las subdivisiones de la población que mejor reproduzcan las características de las variables de la población. Por 
ejemplo, en los paisajes montañosos (o colinados), las prácticas agrícolas o las variedades de cultivo dependen, 
en gran medida, de la altitud sobre el nivel del mar. Por lo tanto, si la UMP no presenta diferencias significativas 
en la altitud (por ejemplo, las tierras en la UMP varían solo entre 3 000 pies y 3 500 pies sobre el nivel del mar), 
la UMP no capta la variabilidad de la población, ya que es probable que los mismos cultivos y las prácticas 
agrícolas se utilicen en toda la UMP. Sin embargo, si, por ejemplo, la UMP se define “de abajo hacia arriba” 
como una franja de tierra entre 500 pies y 4 000 pies sobre el nivel del mar, representará mejor la variabilidad 
de toda la población. En términos teóricos: el coeficiente de correlación de las variables de interés entre las 
unidades dentro de la UMP es menor en el segundo caso que en el primero; y las varianzas de los estimadores 
son funciones lineales del coeficiente de correlación (véase Cochran, 1953, Capítulo 9.4).

2. La selección de las UMP como se indica en el punto anterior da lugar a tamaños de muestra de UMS mayores. 
Naturalmente, si las UMP son más homogéneas internamente, se requerirán una muestra pequeña de UMS y 
una muestra más grande de UMP y, también en este caso, se deben considerar los costes cuidadosamente. De 
hecho, al definir la UMP, hay que señalar que la varianza de cualquier ítem en un diseño de muestreo de etapas 
múltiples es igual que la varianza “entre” UMP más la varianza “dentro de” las UMP. La varianza del ítem Y 
“entre” UMP es, simplemente, la varianza entre los totales de la variable Y de las UMP; la varianza “dentro de” 
UMP es la varianza de Y entre las unidades de muestreo (UMS) de las UMP seleccionadas. En el Capítulo 2 
y el Anexo A se ofrecen ejemplos detallados de los componentes de la varianza. Debido a las consideraciones 
relativas a los costes que se han mencionado anteriormente, es conveniente tomar muestras de “no demasiadas” 
UMP o, en otras palabras, tratar de garantizar que la varianza “entre” UMP contribuya menos que la varianza 
“dentro de” UMP a la varianza total. Este razonamiento da lugar  a UMP que sean lo más parecido posible entre 
ellas, desde el punto de vista de los valores totales de las variables. Este no es un resultado sencillo, ya que las 
encuestas son polivalentes y existen varias variables que muestran diferentes comportamientos. A veces, las UMP 
deben combinarse para asegurar que todas sean casi iguales, por lo que se refiere al ítem que se ha de medir. Por 
lo general, es necesario encontrar en última instancia una fórmula conciliatoria.
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3. La estratificación previa de las UMP existentes puede contribuir enormemente a que las estimaciones finales 
sean más precisas. Dentro de cada estrato, se pueden aplicar diferentes planes de muestreo en función de las 
características de las variables.

4. El análisis debe también tener en cuenta el “panorama general” de los ítems de interés del país. Por ejemplo, 
si un cultivo determinado se concentra en una zona pequeña, sería muy eficaz —para calcular los parámetros 
relacionados con ese cultivo— definir esa zona como una UMP que se seleccionará con una probabilidad igual 
a 1. La misma idea se puede aplicar a las zonas remotas con pocas explotaciones, las cuales pueden también ser 
seleccionadas con una probabilidad igual a 1. En este caso, debido a la dificultad de acceso, es preciso gestionar 
de manera especial las UMS, incluido el uso de datos anteriores o de imágenes obtenidas por satélites.

5. Otro punto que merece ser analizado es el tamaño de la UMP. La bibliografía ofrece criterios para determinar el 
“mejor tamaño” de la UMP (véase, por ejemplo, FAO, 1989; Cochran, 1953; o Sukhatme y Sukhatme, 1970). 
En la práctica, sin embargo, los estadísticos deben utilizar las listas existentes de UMP (listas administrativas de 
aldeas o distritos, o de zonas de empadronamiento del censo de población o agropecuario). Además, las encuestas 
agropecuarias tienen un carácter polivalente, de manera que, por lo general, se necesita lograr alguna solución 
intermedia entre diferentes “mejores tamaños” de UMP.

6. Los límites de las UMP deben estar bien definidos y ser identificables sobre el terreno. Este punto es de suma 
importancia, tanto para la selección de la muestra como para el trabajo de campo. La UMP que se somete a muestreo 
debe ser identificada de manera inequívoca, y los enumeradores sobre el terreno deben conocer a fondo el campo 
en el que van a realizar la encuesta. Disponer de mapas precisos y actualizados más la georreferenciación de al 
menos cuatro puntos de los límites de la UMP contribuirá enormemente a la identificación de la UMP apropiada.

Los costes sobre el terreno deben tenerse también en cuenta al decidir el tamaño de las UMP. Las características del 
paisaje, la distancia entre las unidades en el terreno y los medios de acceso a las UMP y a las unidades dentro de 
las UMP son elementos que influyen en el coste de la encuesta. La mayoría de los países aplican la siguiente regla 
para definir el tamaño de los distritos censales para los censos de población o agropecuario: el tamaño del distrito 
censal debe corresponder aproximadamente al número de unidades que un enumerador podría visitar durante el 
período de trabajo sobre el terreno. Por ejemplo, si un enumerador puede visitar unas cinco explotaciones al día, y 
se estima que el tiempo total para la realización del censo es de 20 días laborables, el distrito censal debería incluir 
aproximadamente 100 explotaciones. Las prácticas en los países muestran que los censos de población y vivienda 
tienen distritos censales de unos 120-150 hogares, mientras que los distritos censales de los censos agropecuarios 
tienen entre 80 y 100 explotaciones, aproximadamente. Es aconsejable que las UMP en un marco maestro de 
muestreo sean los mismos distritos censales; esto comporta que el distrito censal del censo agropecuario debe ser 
el mismo que el del censo de población (parece razonable que 120–150 hogares en zonas rurales tengan 80–100 
explotaciones…) y esos distritos censales serían las UMP en el marco maestro de muestreo.

Ejemplo de criterios para combinar distritos censales con miras a formar una UMP
En el caso de Bangladesh, el límite se fijó en 40 hogares por UMP. De los 259 828 distritos censales, 12 273 tenían 
menos de 40 hogares. Estos distritos censales pequeños se consideraron los candidatos para la combinación. Al 
combinar distritos censales pequeños para formar UMP, la consideración principal era que los distritos censales que 
había que combinar fueran contiguos. Sin embargo, debido a la falta de mapas fiables (geográficos) para estos distritos 
censales, se decidió combinar los distritos censales pequeños siguiendo los criterios que figuran a continuación. 
Además, debido a los problemas conceptuales y logísticos en la clasificación de las zonas metropolitanas estadísticas  
y otras zonas urbanas, se decidió que ambas serían clasificadas en términos más generales, como urbanas.
1. Un distrito censal con más de 40 hogares se considera directamente una UMP.



52

2. Un distrito censal pequeño se adjunta al distrito censal adyacente que pertenece a la misma clasificación urbana/
rural y mauza13.

3. Un único distrito censal pequeño en una mauza puede combinarse con un distrito censal de otra mauza, siempre 
que ambas mauzas pertenezcan a la misma unión y que los distritos censales que se han de combinar pertenezcan 
a la misma categoría urbana/ rural.

Siguiendo estos criterios, se creó un total de 248 904 UMP a partir de los 259 828 distritos censales originales.
Fuente: Maligalig y Martínez, 2013 

En la mayoría de los países, se utilizan diseños de muestreos en dos etapas. El marco maestro de muestreo para la 
primera etapa es la lista de todos los distritos censales, ajustados como se ha indicado anteriormente con el número 
de hogares agropecuarios (como una indicación del tamaño). Cada distrito censal puede contener también variables 
auxilares adicionales sobre agricultura. Cada vez más países georreferencian y digitalizan estos distritos censales, 
y se pueden insertar en un SIG.

Se ha seleccionado una muestra aleatoria de distritos censales (por lo general con probabilidad proporcional al 
tamaño) y se ha examinado para obtener el marco de la segunda etapa, que es una lista actualizada de explotaciones 
agropecuarias y que se utiliza como el marco del cual se selecciona la muestra de hogares agropecuarios para las 
encuestas agropecuarias. Los datos recolectados sobre la agricultura se pueden utilizar como variable auxiliar para 
mejorar el diseño de las encuestas (creación de estratos, determinación del tamaño de la muestra, asignación a 
estratos y elección del método de selección). 

5.2.2. Utilización de los censos agropecuarios para crear marcos maestros de 
muestreo
El proceso de creación de un marco maestro de muestreo basándose en un censo agropecuario se aplica cuando 
el censo se lleva a cabo utilizando una enumeración completa. El enfoque es muy similar al caso de los censos de 
población con ítems adicionales sobre agricultura. Cuando el censo se lleva a cabo por muestreo, la lista de las 
zonas en las que se tomó la muestra es el único marco disponible que abarca todo el país. En estos casos, solo se 
dispone de información auxiliar de las zonas que se han sometido a muestreo para el censo, la cual se puede utilizar 
para diseñar muestras para encuestas agropecuarias que se basarán en una submuestra del censo (por muestreo).

Sin embargo, se puede obtener y utilizar información auxiliar más pertinente cuando se utilizan diseños de muestreos 
en dos etapas; los datos de los censos agropecuarios pueden mejorar significativamente el diseño de la muestra. 
En particular, se debe prestar una mayor atención a los ítems poco frecuentes o a las actividades concentradas 
geográficamente. Se pueden elaborar muestras maestras para utilizarse en la selección de submuestras de otras 
encuestas. Asimismo,  se pueden utilizar los datos de los censos como base de referencia para próximas encuestas.

Las listas derivadas de un censo agropecuario proporcionan información auxiliar excelente para los fines del diseño 
de muestreo: se pueden emplear estimadores de razón y regresión, ya que hay suficiente información sobre las 
variables a nivel de la población para proporcionar o calcular regresiones entre las observaciones de muestreo y 
los valores de la población; también se facilita la estratificación o el muestreo con probabilidad proporcional al 
tamaño. Lo mismo cabe decir de los directorios de hogares que se dedican a la agricultura que figuran en los censos 
de población con un módulo agrícola. El problema con los dos tipos de censo es que los datos se vuelven obsoletos 
debido al largo período de tiempo que transcurre entre las recolecciones de datos. En algunos casos, pueden pasar 
varios años antes de que los datos del censo se pongan a disposición, lo que los hace obsoletos incluso antes de que 
se difundan.

13  Una mouza o mauza es un tipo de distrito administrativo que corresponde a una extensión específica y puede formar parte de uno o más 
asentamientos existentes.
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En la Sección 5.4 se ofrece alguna orientación sobre la actualización de los marcos maestros de muestreo basados 
en listas de censos de población o agropecuarios.

5.2.3. Utilización de registros comerciales de explotaciones para construir marcos 
de muestreos
Según lo especificado anteriormente, “un marco básico de muestreo para las estadísticas agropecuarias es un listado 
de las unidades de las que se selecciona la muestra en cualquier etapa del muestreo”. Por lo tanto, la calidad del 
marco dependerá del modo en que abarque todas las unidades de población; el objetivo del estadístico es maximizar 
la cobertura y, en caso posible, medir la falta de cobertura.

La FAO (2005) distingue las dos categorías siguientes de explotaciones agropecuarias: i) explotaciones en el sector 
del hogar; y ii) explotaciones en el sector ajeno al hogar.

Una característica propia de la agricultura en los países en desarrollo y desarrollados es la importancia respectiva 
de estas dos categorías en el sector agropecuario. En los países desarrollados, el sector ajeno al hogar suele ser el 
más importante; en la mayoría de los países en desarrollo sucede lo contrario, es decir, el sector del hogar es el más 
importante para la agricultura, con un número limitado de explotaciones del sector ajeno al hogar. Sin embargo, a 
medida que la economía se desarrolla, el sector ajeno al hogar se vuelve cada vez más importante.

Para incluir la producción agropecuaria de las explotaciones que no están asociadas a un hogar, los censos de 
población y agropecuarios deben proporcionar información sobre el sector del hogar y el ajeno al hogar.

Cuando la información disponible de los censos no ofrezca registros precisos de la existencia de explotaciones 
del sector ajeno al hogar, se deben encontrar otras fuentes de información para poder identificar estas unidades y 
complementar la explotación basada en el hogar, si se quiere lograr una cobertura completa del sector agropecuario.

En algunos países desarrollados, en particular los de la región nórdica, los registros de las explotaciones desempeñan 
un papel importante en las estadísticas agropecuarias. En Benedetti et al. (2010), Anders y Wallgreen ofrecen una 
descripción detallada del modo en que se pueden utilizar los registros administrativos para crear registros de las 
explotaciones para múltiples fines en las estadísticas agropecuarias; entre ello se incluyen: i) realización de una 
tabulación directa para proporcionar estimaciones; y ii) contribución a la construcción de marcos de muestreo para 
las encuestas por muestreo. De forma más general, un examen de la utilización de datos administrativos para mejorar 
las estadísticas oficiales de los países desarrollados señala las siguientes cuatro esferas:
• Realizar una tabulación directa de registros estadísticos
• Reducir los costes relativos a la recolección de datos
• Posibilitar el uso de estimadores mejores
• Proporcionar insumos para la creación del marco y el diseño de muestreo.

La bibliografía ofrece una explicación detallada de las ventajas, los inconvenientes y las limitaciones del uso 
de registros de las explotaciones en las estadísticas agropecuarias, pero se centra principalmente en los países 
desarrollados.

En la mayoría de los países en desarrollo, el sector ajeno al hogar está formado por varios tipos de unidades, entre las 
que figuran grandes empresas, explotaciones gubernamentales, explotaciones, cooperativas, grandes plantaciones, 
grandes unidades ganaderas, etc. No existe un método normalizado para identificar todas estas unidades y obtener 
un listado perfecto. En la prácica, todos los registros pertinentes han de tenerse en cuenta en la construcción de un 
listado maestro de todas las explotaciones ajenas al sector del hogar. Este puede incluir:
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• registros administrativos de empresas que operan explotaciones agropecuarias (registro mercantil/registro 
de licencias)

• registros de tierras/registros catastrales
• listas de miembros de cooperativas agrícolas, 
• listas de miembros de asociaciones de agricultores o juntas especiales de productos básicos (café, cacao, té etc.) 
• conocimiento local e información de los agentes de extensión y de autoridades locales sobre las grandes 

explotaciones de tipo especial.

Es probable que la mayoría de estas listas individuales se vean afectadas por las imperfecciones del marco. Estas 
imperfecciones no se limitan a los registros mercantiles, pero podrían agravarse en este contexto. Los principales 
riesgos son los siguientes:
a. Errores de cobertura

Al analizar e integrar las listas individuales, se debe tener cuidado para asegurarse que todas las unidades de 
interés estén incluidas, y que se incluyen solo estas unidades a fin de reducir al mínimo el riesgo de falta de 
cobertura y el exceso de cobertura. En la práctica, suele haber un número limitado de unidades en la mayoría de 
los países en desarrollo y, por lo general, son visibles y reconocibles.
La cobertura puede ser un problema importante cuando se utilizan marcos basados en registros de las 
explotaciones. Por ejemplo, las asociaciones de agricultores comprenden generalmente a las explotaciones que 
producen cultivos determinados, como la “asociación de productores de arroz”, la “asociación de productores de 
banano” o la “asociación de productores de productos lácteos”. Dado que la pertenencia al grupo es voluntaria, 
las listas de estas fuentes no suelen ser exhaustivas, y es preciso recabar información de otras fuentes para 
completar el marco. Es preferible utilizarlos como marcos de muestreo (parciales), dado que las asociaciones 
suelen actualizar sus listas con frecuencia; además, vincular la explotación real con el agricultor en la lista 
es una operación sencilla. La principal desventaja de las listas de asociaciones de agricultores es que suelen 
estar incompletas, por lo que es preciso complementarlas con otras fuentes. Al combinar listas de fuentes 
independientes, se debe tener cuidado para evitar que se añadan duplicados en la lista combinada resultante.
En términos generales, se da prioridad al uso de registros de tierras (registros catastrales) ya que proporcionan 
una cobertura completa de los mapas de la cubierta (normalmente en formato digital en SIG) lo cual facilita la 
identificación de la parte del terreno en la que está localizada la unidad. La información adicional se refiere, por 
lo general, solo a la superficie total de la parcela catastral.

b. Errores producidos por una clasificación errónea 
Otro riesgo se refiere a la clasificación precisa de las unidades del marco, es decir, si las unidades son 
efectivamente miembros de la población-objetivo. Esta cuestión está relacionada con la definición de unidad 
adoptada en los censos agropecuarios y las encuestas, que puede diferir de la definición adoptada en otros 
registros. Las empresas y las instituciones gubernamentales pueden tener estructuras complejas, en las que 
distintas secciones de la organización llevan a cabo diferentes actividades con un grado variable de autonomía 
con respecto a las decisiones de gestión. La FAO (2005) recomienda que se utilice el concepto de contabilidad 
nacional de establecimiento, según el cual un establecimiento es una entidad económica que se dedica a una 
actividad principal de producción en un único lugar.  El registro de tierras puede basarse en la propiedad de la 
tierra y no en el nombre del titular que efectivamente trabaja la explotación. Además, las parcelas catastrales 
se definen de manera diferente a las parcelas de tierra agrícola, y vincularlas puede ser difícil. Debe de hacerse 
todo lo posible para garantizar que las unidades en los registros correspondan con la explotación agropecuaria.

c. Duplicación
Otro riesgo es la duplicación, esto es, cuando una unidad de población está representada por más de una unidad 
del marco14. En este caso, se debe hacer también todo lo posible para identificar y reducir la duplicación.

14  Véase Benedetti et al. (2010).
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Por lo tanto, el listado maestro de explotaciones en los registros debe prepararse mediante el cruce de información 
de diferentes registros y la triangulación, con objeto de reducir al mínimo estos riesgos principales y proporcionar 
un complemento aceptable para el marco del sector del hogar, a fin de construir un marco maestro con buena 
cobertura.
En el caso de registros de asociaciones de agricultores, el mismo individuo puede (y suele) aparecer con 
diferentes nombres en diferentes listas. La experiencia demuesra que es muy difícil que coincidan los nombres 
de las diferentes listas. Otra desventaja de las listas de asociaciones de agricultores es que no contienen suficiente 
información auxiliar como para mejorar las estimaciones de muestreo.

d. Otras cuestiones
Es importante observar que la confidencialidad es fundamental en todas las operaciones estadísticas. Por 
consiguiente, si los registros fiscales se utilizan para obtener una lista de operadores agrícolas, se debe tener 
sumo cuidado en garantizar la confidencialidad de la información de las personas. 
En muchas regiones, las autoridades locales mantienen registros de operadores agrícolas y de las tierras que se 
trabajan en sus respectivas zonas. Su uso como fuente para la construcción de marcos de muestreo requiere un 
análisis detallado y en profundidad para evaluar su calidad. De manera especial, hay que evaluar si la fuente está 
actualizada, completa y posee reglas de identificación, así como otras propiedades convenientes. 

5.2.4. Características de las listas de unidades estadísticas
El directorio de las unidades que contituye la lista de unidades estadísticas debería mostrar, en teoría, al menos las 
siguientes características:
a. La lista de unidades estadísticas debe contener unidades bien definidas

El primer requisito es que las unidades estén definidas con precisión. Las definiciones ambiguas de las 
explotaciones o parcelas pueden dar lugar a listas que no son adecuadas para los fines de la encuesta.

b. Cada unidad en el marco debe tener un identificador único
Los nombres de las unidades administrativas, como las aldeas, no son necesariamente únicos dentro de un país. 
Para garantizar la singularidad y facilitar las operaciones de selección y control de las muestras, es necesario un 
sistema de identificadores numéricos (sistema de codificación) cuidadosamente diseñado. La lista de unidades 
estadísticas contiene un registro para cada unidad del marco. El único ítem absolutamente indispensable 
es un identificador único para cada unidad. Si se selecciona una unidad, gracias al identificador se puede 
acceder al elemento de la población para realizar la encuesta o, eventualmente las operaciones posteriores 
de muestreo. Los identificadores numéricos (identificadores primarios) estarán, claro está, vinculados a otros 
identificadores (identificadores secundarios), como los nombres de lugares o las coordenadas de los lugares 
donde están ubicadas las explotaciones, ya sea en el mismo marco o en mapas u otros materiales adjuntos. Los 
identificadores primarios no solo se utilizan para seleccionar las muestras, sino que se pueden usar también para 
vincular unidades de superficie de un marco a los mapas y dibujos. A todos los efectos, se aconseja el uso de un 
sistema jerárquico, es decir, el primer grupo de dígitos identifica el nivel superior de la división administrativa 
en el que se encuentra  la unidad del marco; el siguiente grupo identifica la subdivisión administrativa de 
segundo nivel, y así sucesivamente, hasta las unidades del marco individuales. Puede ser útil también contar 
con alguna disposición para distinguir las unidades urbanas y rurales. Los identificadores secundarios se utilizan 
principalmente para ayudar a localizar las unidades del marco. Los identificadores secundarios típicos son los 
nombres, las direcciones, las coordenadas (si se ha utilizado previamente un GPS) y las instrucciones sobre el 
modo de localizar la unidad. Para las explotaciones agropecuarias, el identificador clave es el nombre del jefe 
de la explotación. Al crear el marco a partir de una operación sobre el terreno como un censo, se debe registrar 
el nombre completo y su sobrenombre (si hubiera). Es muy importante registrar la dirección de la explotación 
siguiendo exactamente las explicaciones de los manuales de enumeración. Por ejemplo:
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DIVISIÓN ADMINISTRATIVA IDENTIFICADOR 
PRIMARIO (código)

IDENTIFICADOR 
SECUNDARIO

Región R

Departamento/Estado/Provincia R D

Distrito/Municipio R D M

Comunidad/Asentamientot R D M C

DIVISIÓN DEL CENSO

Distrito censal R D M C E

EXPLOTACIÓN

Número de la explotación en 
la cartografía del censo

R D M C E H

Nombres y direcciones de la explotación 
(si hubiera), y titular o coordenadas de las 
construcciones o parcela principales.

Sin codificar, solo para 
la identificación en el 
trabajo sobre el terreno

c. Completitud
El tercer aspecto se refiere a la completitud. Este concepto implica dos aspectos: la cobertura y la información 
proporcionada para cada unidad del marco. Cuando se trata de marcos que abarcan el 100 por ciento de la 
población-objetivo, la completitud de la cobertura puede verificarse mediante la acumulación de medidas de 
tamaño (como la superficie de las explotaciones censadas) de las unidades del marco y la comparación de 
los totales de las zonas administrativas, tales como estados, provincias o distritos, con respecto a las medidas 
disponibles tomadas de forma independiente (por ejemplo, registros catastrales, mapas o imágenes obtenidas 
por satélite). Cuando se trata de marcos que contienen una lista de nombres u otras unidades que no están 
relacionadas necesariamente con las superficies, comprobar la completitud es más complicado. Se puden utilizar 
varias listas con fines comparativos, a saber, listas de asociaciones de agricultores, registros administrativos 
sobre el terreno, etc. Para que el  marco sea completo es preciso incluir también en el registro ítems específicos 
de información, tales como variables de estratificación y medidas de tamaño, para cada unidad del marco.

d. Reglas de asociación
Se deben establecer reglas de asociación bien definidas entre las unidades del marco, la población-objetivo, 
la unidad de enumeración asociada y los datos de los ítems de interés que se han de recolectar. Las reglas de 
asociación aseguran que la probabilidad de seleccionar cada hectárea de un cultivo determinado, cada animal, 
cada fuente de ingresos, etc. es conocida y se basa en la probabilidad de seleccionar la unidad de muestreo. En 
otras palabras, el requisito básico de una regla de asociación es que debe asignar a cada unidad de muestreo 
y a cada ítem de interés una probabilidad distinta de cero de selección que puede determinarse con precisión. 
Sin embargo, las reglas de asociación que vinculan ítems de interés con unidades del marco pueden no estar 
bien definidas. Por ejemplo, el marco puede enumerar tres unidades que aparecen como tres explotaciones 
diferentes. Sin embargo, estas pueden ser, en realidad, tres parcelas de una única explotación. Por la misma 
razón, las explotaciones gestionadas conjuntamente por varias personas plantean también problemas para las 
listas de unidades estadísticas. Es normal que la misma explotación aparezca con diferentes nombres en distintos 
directorios y listas, y, a veces, es difícil determinar la identidad. Por lo tanto, no es de extrañar que en las listas 
de unidades estadísticas haya duplicados.
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e. Los marcos deben estar actualizados
Las listas de unidades estadísticas quedan obsoletos fácilmente. Las poblaciones son dinámicas: algunas 
explotaciones desaparecen y otras nuevas las reemplazan. Cambian los operadores de las explotaciones, aparecen 
nuevas explotaciones, la expansión urbana y las nuevas infraestructuras hacen que desaparezca la superficie 
agrícola, etc. En la Sección 5.8, se analiza el tema del mantenimiento y la actualización de las listas de unidades 
estadísticas.

f. Existencia de información auxiliar
El requisito final es que los marcos deben contener información auxiliar para mejorar los diseños de muestreo 
y las estimaciones. El marco debe incluir datos complementarios precisos y actualizados para cada una de sus 
unidades. Las medidas de tamaño, como la superficie total, el número de miembros del hogar o el número de 
parcelas de tierra, son especialmente útiles para la estratificación o los diseños de muestreo basados en los 
métodos de selección de las probabilidades proporcionales al tamaño. Estas variables auxiliares son necesarias 
cuando se utilizan estimadores de razón o de regresión. Son importantes también en la etapa de planificación de 
la encuesta,  para distribuir la carga de trabajo entre los encuestadores. Los errores de los datos complementarios 
no dan lugar necesariamente a unos resultados sesgados de la encuesta. Sin embargo, pueden limitar la eficacia 
que se puede obtener utilizando datos complementarios mejores para el diseño de la muestra o la estimación. 
En otras palabras, los errores de muestreo se incrementan.
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5.3. PRINCIPALES DIFICULTADES QUE SURGEN AL UTILIZAR LISTAS DE 
UNIDADES ESTADÍSTICAS PARA CONSTRUIR MARCOS MAESTROS DE 
MUESTREO Y CÓMO ABORDARLAS
El componente de la lista de un marco maestro de muestreo se puede construir de varias maneras, por ejemplo, 
basándose en las siguientes referencias: 
a. lista de explotaciones del último censo agropecuario; 
b. lista de explotaciones u hogares agrícolas detectados durante el último censo de población;
c. directorio de explotaciones agropecuarias de registros administrativos, como listas de las asociaciones de 

agricultores, registros catastrales, registros de impuestos de la propiedad o registros de las autoridades locales; 
d. lista de explotaciones de una operación ad hoc llevada a cabo antes de la selección de la muestra (por ejemplo, 

el listado de los distritos censales seleccionados del marco de áreas durante la primera etapa del muestreo). 

Por lo general, hay a disposición muchos directorios, pero ninguno está completo o es fiable; la cuestión principal 
es cómo combinar estos directorios para producir una lista de unidades estadísticas única y fiable. 

5.3.1. Ventajas y desventajas de las listas de  unidades estadísticas
Por desgracia, las listas de unidades estadísticas no suelen poseer todas las características deseadas que se han 
mencionado anteriormente. 

En los casos en que se dispone de listas de unidades estadísticas adecuadas, éstas son fáciles de usar, permiten 
analizar en profundidad los diseños de muestreo alternativos y su uso en el muestreo es generalmente más 
económico que la construcción de marcos de áreas. Como se ha indicado más arriba, una gran ventaja de las listas 
de unidades estadísticas reside en la existencia de información auxiliar para la mejora de los diseños de muestreo 
y los estimadores.

La cuestión principal es analizar las listas de  unidades estadísticas disponibles y establecer su utilidad para el diseño 
de la encuesta particular que se está considerando. Por ejemplo, en países con sistemas estadísticos bien desarrollados 
y en los que existen registros administrativos fiables, los directorios de esos registros son muy buenos candidatos 
para ser listas de unidades estadísticas, siempre que contengan datos auxiliares para los fines del muestreo.

Del mismo modo, cuando el diseño de la muestra implica algún tipo de combinación de áreas y de listas, las partes 
de la lista dentro de los marcos son más sencillas y económicas de construir que los marcos de área. Básicamente, 
la combinación de marcos de área y de listas de unidades estadísticas puede adoptar una de estas dos formas:
a. En un plan de muestreo múltiple15, la lista de “explotaciones especiales” complementa la parte de la población 

abarcada por el marco de áreas. Por lo general, se trata de explotaciones comerciales que se incluyen en los 
registros de explotaciones (véase la Sección 5.2.3 más arriba). Esta lista se actualiza fácilmente, ya que las 
explotaciones suelen ser conocidas y visibles. La información necesaria para la contrucción y el mantenimiento 
de la lista se puede obtener de los oficiales de extensión sobre el terreno, las autoridades locales, las asociaciones 
agrícolas, los bancos, los comercios locales, etc. Se tiene que recopilar también información auxiliar sobre el 
tamaño de la explotación, el tipo de cultivo, el tipo de ganado, etc. si la lista de unidades estadísticas se va a 
utilizar para fines de muestreo.

b. En un diseño de muestreo en varias etapas, cuando las UMP son superficies (como los distritos censales), y 
en las etapas posteriores las unidades de muestreo son explotaciones, hogares o parcelas, la lista se debe crear 
únicamente para las UMP seleccionadas. Es posible (y por lo general eficaz) construir una lista de unidades 
estadísticas de UMS en una etapa posterior, después de seleccionar la muestra de la primera etapa, mediante 
la recopilación de información sobre los elementos de la población pertenecientes a las zonas que se someten 

15  Los diseños del muestreo de marcos múltiples se analizan ampliamente en el Capítulo 7.
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a muestreo. Los marcos construidos de esta manera están actualizados, ya que se recopilan justo antes de la 
selección de la muestra. Generalmente, el listado de las unidades dentro de la unidad de muestreo de la primera 
etapa recopila solo los nombres de los operadores y/o las superficies. A veces, el listado de las unidades dentro 
de la unidad de muestreo de la primera etapa incluye solo los nombres de los jefes de las explotaciones y/o 
superficies. Este es el caso de los censos de población tradicionales. Por otro lado, si en el censo de población y 
vivienda se añaden preguntas sobre agricultura, se puede obtener más información auxiliar (véase las Sección 
5.2.1 más arriba). Si la información auxiliar es escasa, se debe complementar con datos externos, como 
información obtenida a partir de imágenes por satélite (Véase el Capítulo 6). 

En ambos casos, las listas de unidades estadísticas pueden ser bastante fiables y estar relativamente actualizadas. 
Los principales problemas surgen cuando las listas de unidades estadísticas no están completas o están anticuadas, 
o contienen unidades erróneas.

5.3.2. Asociación entre unidades del marco y unidades de la población
Un problema que surge al utilizar una lista de unidades estadísticas es la asociación entre las unidades del marco, el 
grupo de población-objetivo, sus unidades de enumeración y los ítems que se miden. La muestra se toma del marco, 
y la encuesta se aplica a la población. Por lo tanto, es crucial que la relación entre la unidad del marco seleccionada 
y la unidad de población sea inequívoca. Esto puede que no siempre sea así. 

Según Lessler y Kalsbeek (1992), se pueden establecer cuatro tipos de estructuras de marco basados en la asociación 
entre las unidades del marco y los elementos de la población: 
a. Unívoca o uno a uno: cada unidad del marco (y) se asocia con una única unidad de enumeración (x) y cada x se 

asocia con una única y. Por ejemplo, hay únicamente un jefe de la explotación (x) (una persona o un grupo de 
personas) por explotación (la unidad de enumeración) (y); 

b. Uno a muchos: Una unidad del marco (y) puede ser asociada con muchas x, pero cada x se asocia solo con 
una y. Este es el caso de un marco de explotaciones en una encuesta sobre parcelas: una explotación (unidad 
del marco) puede tener varias parcelas, pero cada parcela pertenece única y exclusivamente a una explotación.  

c. Muchos a uno: los datos de cada ítem de interés y su unidad de enumeración asociada pueden estar conectados 
a más de una unidad de muestreo. Este es también el caso cuando aparecen nombres duplicados en las listas de 
unidades estadísticas (hay aparentemente dos personas, pero en realidad los nombres corresponden a una sola 
persona de la población). 

d. Muchos a muchos o múltiple: cada y puede estar asociada con muchas x y cada x puede estar asociada con 
muchas y. Este tipo de asociación es común en los marcos de muestreo agrícolas. De hecho, en el tiempo 
transcurrido entre la realización del censo y el uso de los directorios de explotaciones para el muestreo, tendrán 
lugar divisiones y absorciones de las explotaciones censadas. Por ejemplo, una explotación en el momento de 
la encuesta puede estar vinculada a más de una unidad del marco de las explotaciones del censo (el caso de 
la absorción); varias explotaciones en la actualidad pueden corresponder a una sola en el momento del censo 
(divisiones).
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GRÁFICO 5.1
Esquemas de los cuatro tipos de asociaciones.

1. Uno a uno

                             MARCO                         POBLACIÓN

2. Uno a muchos

                             MARCO                         POBLACIÓN

3. Muchos a uno

                             MARCO                         POBLACIÓN
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Es importante señalar que en los esquemas anteriores, cada unidad y cada elemento están vinculados. Los casos de 
falta y exceso de cobertura se examinan en la sección sobre “imperfecciones del marco”.

Determinar la estructura del marco es decisivo para hacer las inferencias apropiadas de la encuesta por muestreo 
a la población-objetivo, ya que la probabilidad de selección de unidades de muestreo depende de la estructura del 
marco. En el caso de asociaciones unívocas o de uno a muchos, la probabilidad de que los datos sean seleccionados 
para cada elemento de interés es la misma probabilidad que seleccionar cada unidad del marco. En los otros casos, 
es necesario conocer el número de unidades del marco con las que los ítems están asociados dentro de la unidad 
de enumeración para producir estimadores no sesgados. El número de unidades de muestreo que daría lugar a la 
recolección de datos de la misma unidad de enumeración se denomina “multiplicidad”. La multiplicidad surge si 
una explotación ha absorbido a otra después de que la lista hubiera sido creada, y también en el caso de “cobertura 
excesiva” del marco (por ejemplo, dos parcelas de la misma explotación se enumeran durante el censo por error 
como dos explotaciones distintas). Otra posibilidad es que dos o más personas pueden operar de forma conjunta la 
explotación y mostrarse por separado en la lista de unidades estadísticas.

En los diseños de muestreo habituales utilizados en agricultura, se utilizan varios marcos con diferentes tipos de 
asociación. Por ejemplo, supongamos que un diseño de muestreo en dos etapas implica lo siguiente: i) en la primera 
etapa, se seleccionan los distritos censales; b) en la segunda etapa, se someten a muestreo las explotaciones detectadas 
durante el censo. El marco del distrito censal para el muestreo de la primera etapa es un marco de muestreo unívoco en 
el que la lista de distritos censales corresponde a la población de trozos de tierra. Estos fueron identificados durante el 
censo y no presentan ninguna multiplicidad. El marco para la segunda etapa es la lista de las explotaciones derivada 
del censo. Cada explotación debe tener un identificador claro de manera que en una situación ideal, sin errores y 
con una correspondencia perfecta entre las explotaciones enumeradas en la lista y las reales, este marco muestre una 
correspondencia unívoca con la población de explotaciones. Sin embargo, esta correspondencia es, por lo general, 
de la variedad “muchos a muchos”. Esto se debe a los errores cometidos durante la enumeración (por ejemplo, el 
marco puede contener una explotación con dos parcelas, pero en realidad son explotaciones distintas) o durante 
la realización del censo (dos parcelas de una misma explotación se tomaron como dos explotaciones diferentes). 
En el primer ejemplo, una unidad del marco está vinculada con dos unidades de la población, mientras que en el 
segundo, dos unidades del marco están vinculadas a una sola explotación de la población. Una situación parecida 
se produce cuando el marco se vuelve obsoleto (si, por ejemplo, una explotación censada fue dividida en dos o tres 
explotaciones). Estas situaciones ocurren simultáneamente, de manera que es muy probable que la correspondencia 
entre las unidades de la lista y las explotaciones reales sea del tipo de “muchos a muchos”.

En la siguiente subsección se analizan las consecuencias de la multiplicidad en las inferencias.

4. Muchos a muchos

                             MARCO                         POBLACIÓN
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5.3.3. Inferencias hechas a partir de listas de unidades estadísticas que presentan 
multiplicidad
La muestra se obtiene a partir del marco. Por lo tanto, las inferencias se refieren al “universo” del marco. Sin 
embargo, como se ha visto, la población-objetivo no coincide necesariamente con la lista de unidades estadísticas. 
La pregunta es: ¿qué validez tienen las inferencias realizadas a partir de una lista de unidades estadísticas para la 
población-objetivo?

Se pueden dar dos casos hipotéticos diferentes: a) marcos que presentan multiplicidad pero no otras imperfecciones; 
o b) marcos imperfectos. En esta sección, se analizan las inferencias en el caso de multiplicidad. En la siguiente 
sección se describe el modo de abordar las imperfecciones del marco.

La multiplicidad se define como “el número de unidades de muestreo que tiene la misma unidad de enumeración”. 
¿Qué efectos tiene la multiplicidad sobre las estimaciones? Como se ha examinado en el Capítulo 3, la estimación 
habitual no sesgada de Horvitz-Thompson para el total de población (Ŷ) es: 

 

donde la suma se obtiene de los elementos de la muestra (k), yk es el valor observado en el k-ésimo elemento 
sometido a muestreo y πk representa la probabilidad de inclusión en la muestra de la k-ésima unidad de muestreo16.

Cuando no hay multiplicidad, el cálculo de las probabilidades de inclusión (πk) proporciona estimaciones no 
sesgadas. Por ejemplo, en una relación unívoca o de uno a muchos, la probabilidad de selección de la k-ésima unidad 
de enumeración es la misma que la probabilidad de selección de la unidad de marco correspondiente. Cuando hay 
multiplicidad, la probabilidad de que una unidad de enumeración determinada se seleccione depende de la cantidad 
de asociaciones de la unidad con la misma unidad del marco. El número de asociaciones se denomina “orden de 
multiplicidad”, y si se ignora genera sesgos.

Se han propuesto varios criterios para resolver este problema17. En las encuestas agropecuarias, las soluciones más 
apropiadas son las siguientes:

Solución 1: “deshacer” el conglomerado durante la enumeración, por ejemplo, si aparecen en el censo las 
Explotaciones A, B y C (es decir, son tres unidades del marco) y después del censo se combinan en una única 
Explotación (A). Supongamos que se selecciona la Explotación B, si esta cuenta para la explotación combinada, 
el factor de multiplicidad es 3. La solución es enumerar solo la superficie que la Explotación B gestionaba en el 
momento del censo. Esta solución de deshacer el conglomerado y tratar de rastrear la situación de las explotaciones 
cuando se creó el marco no siempre es fácil, porque puede que en la actualidad no se puedan identificar las tierras 
de cada explotación original. En caso de que se pueda recuperar esa información, proporcionará una buena solución, 
ya que mantiene las probabilidades originales de inclusión. Esta regla se suele denominar “seguir las tierras”, lo 
que significa que la tierra trabajada originariamente por la explotación seleccionada es la superficie que va a ser 
enumerada.

Solución 2: Otra solución que da lugar a estimadores no sesgados consiste en dividir el valor de la variable por 
el orden de la multiplicidad de la unidad tantas veces como el número de unidades combinadas seleccionadas del 
marco. En el ejemplo anterior, si yA es el valor de la variable de interés en la Explotación A sometida a muestreo 

16  Cuando se toma una muestra aleatoria simple de tamaño “n” de una población de N elementos ( y, por lo tanto, de un marco con N unidades 
sin multiplicidad), πk es igual a n/N para todo k y 1/πk = N/n el “factor de expansión” habitual.

17  Véase, por ejemplo, Kish (1965) o Lessler y Kalsbeek (1992).
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(sometida a muestreo porque la Unidad B fue seleccionada), hay que reemplazar yA en la fórmula por yA/3, porque 
la Explotación A tiene una multiplicidad de 3. Si la Explotación A aparece en la muestra porque las Unidades B y 
C fueron seleccionadas, en lugar de yA, yA/3 debe aparecer en la fórmula dos veces para mantener la probabilidad 
de selección. La aplicación de esta solución es sencilla, ya que la multiplicidad se detecta durante la enumeración. 
La cuestión principal es que el cuestionario deber ser diseñado para recopilar esta información. Si se selecciona 
A e indica que la explotación está combinada ahora con B y C, es necesario obtener los nombres  de B y C para 
determinar si estaban también en la lista y si tuvieron la posibilidad de ser seleccionadas. La dificultad aumenta 
cuando el marco se crea en varias etapas.

Cualesquiera de las soluciones anteriormente propuestas (así como otras) se pueden aplicar, siempre y cuando no 
se ignore la multiplicidad.

En el caso de una relación de uno a muchos no surgen problemas con la multiplicidad, debido a que la probabilidad 
de inclusión de cualquier unidad de población es la misma que la correspondiente a la unidad del marco. En este caso, 
la “recomposición” de la unidad original require solo recabar la información de todas las explotaciones vinculadas 
a la unidad sometida a muestreo (y aplicar la misma probabilidad de inclusión).

5.3.4. Modos de abordar las imperfecciones en las listas de unidades estadísticas
Las imperfecciones de los marcos (además de los relacionados con la multiplicidad), se pueden dividir en las dos 
categorías siguientes: a) la falta de cobertura y b) la cobertura excesiva.
a. La falta de cobertura. Se produce cuando algunas unidades se omitieron o se crearon después del desarrollo 

del marco. Estas unidades fueron “erróneamente excluidas del marco”. Por ejemplo, durante la realización 
de un censo agropecuario, algunas explotaciones son omitidas por los enumeradores. Como resultado, las 
explotaciones reales en el terreno no aparecen en el marco y, de este modo, nunca pueden ser seleccionadas en 
una muestra tomada de ese marco. Este tipo de omisión es algo muy común en las operaciones a gran escala 
como los censos. Una supervisión estricta sobre el terreno, la capacitación adecuada, definiciones precisas y una 
cuidadosa redacción de los manuales, junto con el control de calidad de todas las operaciones del censo, pueden 
reducir al mínimo la falta de cobertura. Se suelen emplear encuestas posteriores a la enumeración y controles 
con datos externos para cuantificar el grado de falta de cobertura en los censos. Cuando se utilizan censos de 
población y vivienda, la cobertura exhaustiva de todos los hogares agrícolas dependerá fundamentalmente de la 
calidad de las operaciones sobre el terreno (la compilación del cuestionario y el control del supervisor).

Otro de los motivos por los que el marco maestro de muestreo no ofrece una cobertura completa de las 
explotaciones se debe al hecho de que los censos de población y vivienda incluyen solo las explotaciones del 
sector del hogar. Por lo tanto, debe establecerse una lista adicional de explotaciones del sector ajeno al hogar 
utilizando información de las agencias reguladoras gubernamentales, las asociaciones de productores, las guías 
telefónicas u otras fuentes administrativas.

¿Cómo subsanar la falta de cobertura? Por desgracia, el problema es difícil de resolver: no puede ser detectada 
a partir de la muestra ya que los elementos omitidos no tienen ninguna posibilidad de ser seleccionados. Por 
consiguiente, si los elementos “omitidos” se tratan como los “incluidos”, ya están representados en la muestra 
(y la estimación de las medias no se vería afectada; mientras que la estimación de los totales está sesgada a la 
baja); sin embargo, es imposible entender su comportamiento, ya que la muestra se selecciona de la lista de 
unidades que han sido “incluidas” en el marco. Si una lista de las unidades estadísticas se ve afectada por la falta 
de cobertura, se puede realizar la enumeración completa en algunas zonas (seleccionadas por muestreo) con el fin 
de estimar el alcance de las omisiones y analizar así su comportamiento con respecto a los elementos incluidos. 
Puede ser muy útil (pero costoso) determinar si es necesaria una actualización de la lista de unidades estadísticas. 
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b. Cobertura excesiva. Hay cobertura excesiva cuando el marco incluye unidades que no están vinculadas a las 
unidades de población.

Un ejemplo de cobertura excesiva se produce cuando los hogares que no están conectados a una explotación 
agropecuaria se incluyen en el marco de muestreo. Esto no genera sesgos, pero se suma a los costes de la 
recopilación de datos y a la variabilidad del muestreo, ya que los datos de los ítems de interés son cero.

La cobertura excesiva no es tan grave como la falta de cobertura, ya que puede ser detectada y corregida cuando 
la muestra se selecciona mediante el examen previo de la muestra antes de la encuesta. La corrección de la 
cobertura excesiva debe hacerse con sumo cuidado para mantener las probabilidades de inclusión. Supongamos 
que el marco de muestreo tiene N unidades y que se selecciona una muestra aleatoria n. Cada unidad tiene una 
probabilidad n/N de ser seleccionada. Sin embargo, de las ns seleccionadas, se observa que solo m (m<n) están 
incluidas correctamente. Por lo tanto, el tamaño de la muestra que se ha de tomar debe ser m en lugar de n. 
El problema es que el tamaño de la muestra (m) no se conoce de antemano, ya que depende de cada muestra 
determinada de tamaño n (fijo). Así pues, m es una variedad aleatoria, y se puede demostrar que su “valor 
esperado” es E(m)=n(M/N)18. El razonamiento es el siguiente: si m hubiera sido extraído mediante un muestreo 
aleatorio simple de M (lo cual es imposible, porque no se sabe cuáles son los elementos que se han incluido 
correctamente), la probabilidad sería: m/M y el factor expansión: M/m. Si m (una variable aleatoria) se sustituye 
por su valor esperado (n(M/N)): el factor de expansión es:

 

Otra manera de considerar el ejemplo anterior es el siguiente: a partir de la muestra, el número de unidades 

incluidas correctamente puede estimarse como  y la cobertura excesiva como: (estimador de 

Horvitz-Thompson). Por lo tanto, el nuevo factor de expansión se calcula como 

Por consiguiente, el factor de expansión es igual al original.

5.3.5. Errores ajenos al muestreo en la lista de unidades estadísticas
En la bibliografía estadística se reconocen dos tipos generales de errores en las encuestas por muestreo, a saber: 
a) los errores de muestreo y b) los errores ajenos al muestreo. Como se ha indicado en el Capítulo 3, estos últimos 
se refieren a los errores implícitos en el proceso de inferencia: la observación de solo una parte de la población 
genera estimaciones que difieren de los valores de la población. Los errores de muestreo se presentan normalmente 
con estimaciones puntuales en los resultados de las encuestas por muestreo, en forma de intervalos de confianza o 
coeficientes de variación. El tratamiento de los errores ajenos al muestreo es diferente y más complejo. 

Algunas fuentes de errores ajenos al muestreo pueden contribuir también a que se generen errores de muestreo. 
Por ejemplo, los métodos adoptados para ajustar la multiplicidad pueden aumentar la variabilidad del muestreo.

Los problemas más comunes de la lista de unidades estadísticas son similares a los indicados en la Sección 5.2.3, 
y se pueden resumir de la siguiente manera:

18  De hecho, “m” es el “número de éxitos” en n ensayos independientes, por lo tanto, “m” se distribuye hipergeométricamente y el valor 
esperado de una variable hipergeométrica es la proporción de “éxitos” en la población cuando se repite un número de veces.



65

a. Nombres duplicados en las listas. Este problema se presenta normalmente al crear marcos de muestreo. Por 
lo general, una lista de  unidades estadísticas se construye utilizando distintos directorios (como listas de 
asociaciones de agricultores junto con registros del Departamento de Sanidad Vegetal complementados por 
un directorio del último censo agropecuario). El propio jefe de la explotación puede aparecer con nombres 
diferentes. En muchos casos es difícil identificar estos duplicados, si no imposible. Las listas de unidades 
estadísticas con nombres duplicados son un caso especial de marcos que precisan ajustes de multiplicidad, ya 
que más de una unidad del marco corresponde a un único elemento de la población;

b. Inclusión de elementos de otras poblaciones. Por ejemplo, cuando un hogar no agrícola se incluye como si fuera 
una explotación agrícola debido a problemas relacionados con la realización de los censos. Este es un caso de 
cobertura excesiva;

c. Falta de elementos de la población. Si el marco no abarca los ítems de interés, surge un caso de falta de cobertura. 
Esta situación se suele producir cuando los jefes de la explotación son omitidos del marco.

Una situación diferente se presenta cuando la lista de  unidades estadísticas contiene información auxiliar errónea, 
incluso si el listado está bien construido. Se utiliza información auxiliar para mejorar los diseños de muestreo: la 
estratificación, la agrupación en conglomerados, la selección con probabilidad proporcional a alguna medida de 
tamaño, etc. Por lo tanto, si esta información de la lista de unidades estadísticas contiene errores, la precisión de las 
estimaciones del muestreo disminuye (Szameitat y Schäffer, 1963).

Un marco de muestreo adecuado puede verse afectado si una encuesta no se ha llevado a cabo de la manera 
apropiada. Por ejemplo, los encuestadores que sustituyen viviendas ocupadas adyacentes por viviendas vacías que se 
han sometido a muestreo introducirán una cobertura excesiva, incluso en un marco bien construido, ya que aumenta 
la probabilidad de selección de unidades precedentes no contactadas. Otro ejemplo de alteración de un marco bien 
construido es cuando no se tiene en cuenta la multiplicidad en el proceso de obtención de inferencias (por ejemplo, 
los elementos son parcelas y el factor de expansión utilizado en un estimador de tipo Horvitz-Thompson corresponde 
a las explotaciones seleccionadas).

Como se lee en  Lessler y Kalsbeek (1992), se deben tener en cuenta varias cuestiones acerca de la clasificación 
de los errores del marco. En primer lugar, algunos errores surgen debido a la mala composición del marco y otros 
cuando no se utiliza de manera adecuada. La falta de cobertura se debe generalmente a marcos construidos de 
manera defectuosa, que no tienen un vínculo con todos los miembros de la población-objetivo. En otros casos, el 
marco puede proporcionar un vínculo con todos los miembros de la población-objetivo, pero los fallos cometidos 
al utilizarlos pueden producir errores.
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5.4. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LISTAS DE  
UNIDADES ESTADÍSTICAS

Actualización del marco maestro de muestreo
El marco maestro de muetreo derivado del censo de población y vivienda o del censo agropecuario puede quedarse 
obsoleto rápidamente, y surgirá un problema de cobertura cada vez mayor a medida que aumente el período entre 
el censo y las encuestas agropecuarias. A menos que existan mecanismos eficaces establecidos para actualizar y 
mantener el registro, se puede volver rápidamente inaplicable.

El marco de muestreo se puede actualizar en diferentes etapas del muestreo. Para la primera etapa, se requiere un 
listado actualizado de todos los distritos censales del país. Hasta hace poco, en el caso de los censos de población 
y vivienda, antes de llevar a cabo cada ronda tenía que hacerse un costoso y difícil ejercicio de cartografía con el 
fin de actualizar los mapas de los distritos censales. En los últimos años, numerosos países han apostado por la 
preparación de mapas de distritos censales georreferenciados y digitalizados (gracias a un amplio uso del GPS) 
como parte del proceso de elaboración del censo de población y vivienda. Por consiguiente, estará disponible una 
base de datos de todos los distritos censales del país, con datos relativos a la agricultura recopilada durante el censo 
de población y vivienda. 

La disponibilidad de mapas de distritos censales georreferenciados y digitalizados facilitará el mantenimiento y la 
actualización de los mapas de los distritos censales. Además, esta información se puede combinar con imágenes 
obtenidas por satélite (con información sobre el uso y la cubierta del suelo) para construir un marco de áreas que 
es mucho más sencillo de actualizar.

Los marcos de muestreo para la segunda etapa se pueden actualizar mediante la selección de una muestra por 
rotación de las UMP y la realización de una enumeración completa de las UMP seleccionadas.

Como se ha mencionado anteriormente, las listas de unidades estadísticas se vuelven rápidamente obsoletas debido 
sobre todo a la dinámica de la población. La utilización de un marco de muestreo que no esté actualizado puede 
generar sesgos en la cobertura. Cuanto más tiempo pase sin adoptar medidas que tengan en cuenta los cambios, 
más aumentará la magnitud del sesgo. Por lo tanto, el mantenimiento y la actualización de las listas de unidades 
estadísticas es una actividad de gran importancia para cualquier oficina de estadística.

Los marcos maestros de muestreo están diseñados para ser utilizados durante períodos de tiempo prolongados (10 
años o más); por lo tanto, deben desarrollarse procedimientos para llevar a cabo una actualización periódica a fin de 
asegurar que estén lo más actualizados posible.  La obsolescencia del marco afecta al número de unidades del marco 
que están vinculadas a los elementos de la población, debido a que la dinámica de la población conlleva absorciones 
y divisiones de elementos (como las explotaciones o parcelas) o su desaparición. Otras veces, las zonas rurales pasan 
a ser zonas urbanas, y parte de las tierras agrícolas se convierten en zonas residenciales. Por otro lado, el avance 
de la frontera agrícola se debe a la aparición de nuevos elementos que no derivan de la división de antiguos. Los 
desastres naturales pueden destruir grandes zonas de agricultura, lo que provoca la desaparición de explotaciones 
agrícolas de la población-objetivo.

Los listados y las muestras de unidades (explotaciones, hogares, parcelas o personas) no se deben utilizar durante 
períodos prolongados sin que se hayan actualizado o ajustado. La vida útil de un listado se puede ampliar mediante 
la aplicación de reglas adecuadas de asociación, junto con un procedimiento para identificar nuevas unidades y 
suprimir las unidades desaparecidas. El problema con muchos de los registros existentes en los países en desarrollo 
es que, si bien incorporan fácilmente nuevas unidades, no son tan eficaces al detectar unidades cuya actividad ha 
cesado. Por lo tanto, el intervalo entre la preparación o la actualización de las listas y su uso para el muestreo y la 
recopilación de datos, debe ser lo más breve posible. Se deben establecer procedimientos para la detección temprana 
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de la obsolescencia de las listas existentes. Por ejemplo,  en cada encuesta es fundamental llevar a cabo un análisis 
cuidadoso de los cuestionarios vanos o fuera del ámbito de aplicación, para detectar así el grado de obsolescencia 
de la lista. Otra opción podría ser enviar periódicamente las listas al personal sobre el terreno, pidiéndoles que  las 
actualicen con base en sus conocimientos sobre la zona. La selección de barrer determinadas zonas para elaborar 
una nueva lista de explotaciones y compararla con las existentes proporciona también una buena indicación de la 
magnitud de la obsolescencia, si bien es una actividad algo costosa. 

En la mayoría de los países europeos existen registros bien desarrollados que cuentan con normas para garantizar su 
actualización. Los jefes de las explotaciones están obligados a registrarse para recibir subsidios u otros beneficios 
del gobierno, las oficinas gubernamentales mantienen un registro preciso de los jefes de las explotaciones activos 
que están obligados a pagar impuestos, y los jefes de las explotaciones han de notificar inmediatamente el cese de 
la actividad  si desean evitar el pago de impuestos. Esta lista actualizada de jefes de explotaciones agropecuarias 
hace posible conseguir marcos actualizados, no solo para los fines de muestreo, sino también para la elaboración de 
censos. El mantenimiento de estos registros no es un asunto de las oficinas de estadística, y su coste se distribuye 
entre las diferentes organizaciones gubernamentales.

Los procedimientos para hacer frente a los cambios en las unidades del marco suelen ser costosos y complejos; por 
consiguiente, un objetivo importante del desarrollo del marco ha de ser reducir al mínimo la necesidad de tener 
que recurrir a estos procedimientos. Dado que los marcos de área son más estables19 que las listas de unidades 
estadísticas, al decidir que para el diseño de un marco maestro de muestreo se llevará a cabo una combinación de 
ambos, debe estudiarse una solución intermedia entre los costes de elaboración del marco de áreas y los costes de 
actualización de las listas de unidades estadísticas. 

Los costes del mantenimiento de los marcos maestros de muestreo dependen principalmente de la estabilidad de 
las unidades del marco. Numerosos diseños de muestreo en la agricultura son de “etapas múltiples” y utilizan 
los distritos censales como UMP y las explotaciones o los hogares en una segunda etapa de muestreo o en otras 
subsiguientes. En estos casos, como se ha visto en la Sección 5.2 más arriba, hay dos marcos, a saber, un marco de 
superficies formado por los distritos censales (marco de áreas) y una lista de unidades estadísticas de explotaciones 
u hogares de la UMP seleccionada. En primer lugar, es importante señalar que el número de unidades de interés 
en la lista de unidades estadísticas es aleatorio, ya que depende de la selección muestral de los distritos censales. 
Si la muestra se va a utilizar en varias encuentas, la actualización de la lista de unidades estadísticas debe referirse 
únicamente a los elementos de la UMP seleccionada. Por lo que respecta a la actualización del marco de áreas de 
la UMP, generalmente no presenta grandes problemas debido a su estabilidad. 

Por lo tanto, para tales diseños, es importante tener en cuenta el coste del mantenimiento del marco de las unidades 
secundarias (de las UMP seleccionadas). Como se ha señalado anteriormente en la Sección 5.2, llevar a cabo un 
barrido de los distritos censales seleccionados inmediatamente después de la selección de la muestra para obtener los 
nombres y las direcciones de los operadores de la explotación, es una buena práctica para obtener listas actualizadas 
de las unidades que se someterán a muestreo en etapas posteriores. Se trata, sin lugar a dudas, de una actividad 
costosa, y seguramente es necesario llevar a cabo una evaluación del grado de obsolescencia del marco. Otra 
cuestión que hay que tener en cuenta en los costes generales de la encuesta es que la enumeración mediante diseños 
de muestreo de etapas múltiples es más económica que en el diseño de una etapa, ya que las unidades finalmente 
seleccionadas se concentran en zonas selccionadas, en lugar de estar distribuidas por todo el país. Sin embargo, tiene 
la desventaja de presentar mayores errores de muestreo debido a la agrupación en conglomerados; por este motivo, 
un diseño de muestreo común combina el muestreo múltiple y de una sola etapa utilizando dos listas de unidades 

19  Los marcos de área están sujetos también, en alguna medida, a cambios. Lo mismo puede decirse para las de área que se definen en su 
totalidad por límites físicamente identificables; sin embargo, en cualquier caso, son más estables que los marcos basados en unidades sujetas 
a cambios de la población. Véase el Capítulo 6 de este Manual.
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estadísticas, a saber: la lista de unidades de muestra de la UMP seleccionada y, de forma independiente, la lista de  
unidades estadísticas de explotaciones grandes y comerciales (FAO, 2005).

Es conveniente destacar también que todos los censos necesitan una base del censo (FAO, 2005); este marco 
previamente construido debe ser actualizado con los productos del censo. Por lo tanto, un proceso ideal para elaborar 
el marco maestro de muestreo según lo descrito por las Naciones Unidas (1986) sería el siguiente: 1) desarrollar 
el marco necesario para el censo agropecuario; 2) mejorar la base del censo con los resultados del censo; y 3) 
estructurar estos materiales de manera que sean adecuados para la selección de la muestra prevista. Con arreglo a 
las Naciones Unidas (1986), para seguir esta secuencia ideal, hay que comenzar con una imagen bastante clara de 
los fines para los cuales se utilizará el marco maestro de muestreo. Una vez establecidos estos requisitos, se pueden 
incorporar al plan del censo las medidas necesarias para poder satisfacerlos. Este proceso puede desarrollarse 
también en sentido inverso. Si un marco maestro de muestreo se desarrolla a partir de un censo y se actualiza 
adecuadamente durante los 5 ó 10 años siguientes, la tarea de desarrollar el marco para el próximo censo será con 
toda probabilidad mucho más sencilla.”

En el Anexo A, se describen las experiencias del Brasil, Etiopía y Lesotho en la utilización de listas de unidades 
estadísticas.
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6
Directrices para la elaboración y la 
utilización de un marco de muestreo 
por áreas 
Por Javier Gallego

6.1. MARCOS DE MUESTREO POR ÁREAS: CONCEPTO GENERAL Y 
TIPOS PRINCIPALES
En el sector agropecuario, la población de unidades de producción puede cambiar muy rápidamente. Esto hace que 
sea particularmente difícil mantener marcos de muestreo de listas actualizadas y asegurarse de que correspondan 
a la población real. Una alternativa al uso de marcos de muestreo de listas obsoletas es utilizar el territorio como 
base para definir un marco de muestreo por áreas. El territorio es más estable que la población de explotaciones o 
de hogares agropecuarios. Sus límites suelen ser permanentes y si se producen cambios significativos en el paisaje 
por lo general son más fáciles de abordar que los cambios en la población de explotaciones, ya que la estratificación 
se puede actualizar fácilmente. En el peor de los casos, una estratificación obsoleta  será menos eficaz por lo que 
respecta a la varianza de los estimadores; sin embargo, no introducirá sesgos en la estimación de la superficie o del 
rendimiento, a menos que no se hayan  excluido estratos "no agropecuarios" del muestreo que contienen una parte 
significativa de la actividad agropecuaria. 

En primer lugar, en este capítulo se presentan los principales tipos de unidades de muestreo en un marco de áreas, a 
saber: las unidades de superficie, que se suelen denominar segmentos, puntos o transectos. En segundo lugar, en la 
sección siguiente se examinan las herramientas o las opciones relacionadas con la técnica de muestreo, esto es, la 
estratificación, el muestreo en una o varias etapas, el muestreo polifásico y el muestreo sistemático. A continuación, 
se estudian el modo de observación y los posibles enfoques para vincular las unidades de muestra con las unidades 
de enumeración o de observación. El capítulo concluye con dos secciones más que tratan algunas fuentes de errores 
ajenos al muestreo y la función de los distritos censales al vincular los marcos zonales con las listas de unidades 
estadísticas, los datos del censo o la información administrativa.  

El primer elemento al definir un marco de muestreo por áreas es la delimitación geográfica de la región de interés. 
Si se conocen los límites de un país y existe una regla para dividirlos en unidades que no se superponen, se dispone 
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de un punto de partida sólido para garantizar la completitud y la no redundancia del marco. Un marco de áreas se 
puede considerar una lista de unidades de superficie, si bien la lista suele ser implícita o infinita. Las unidades se 
pueden definir por medio de una cuadrícula geométrica. 

La especificación del marco de muestreo comprende la proyección cartográfica,  que es, preferiblemente, una 
proyección de superficies equivalentes. La mayoría de las proyecciones cartográficas son de superficies más o menos 
iguales y perfectamente aceptables para definir un marco de muestreo por áreas. Sin embargo, se deben evitar las 
coordenadas de latitud y longitud, ya que pueden introducir una distorsión significativa, especialmente en países 
grandes. Los principales elementos de un marco de muestreo por áreas son la definición de las unidades de muestra 
y de enumeración y la estratificación. En sentido estricto, la estratificación no es indispensable para definir un marco 
de muestreo, pero una estratificación eficaz puede determinar la posibilidad de crear marcos de muestreo sólidos o 
deficientes (esto es así tanto para las listas de unidades estadísticas como para los marcos de áreas). Los marcos de 
áreas están bien protegidos frente a la falta de cobertura, pero esta fuente de sesgo puede aparecer si el perímetro 
de la región excluye algunas zonas agrícolas (islas menores) o, lo que sucede más a menudo, si se excluyen del 
muestreo algunos estratos que contienen algunos elementos agropecuarios porque se presupone que no los tienen.
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6.2. TIPOS DE UNIDADES EN UN MARCO DE MUESTREO POR ÁREAS
Las unidades de un marco de áreas pueden ser puntos, transectos (líneas de una longitud determinada) o pedazos de 
tierra, denominados a menudo segmentos. Cuando las unidades del marco son puntos, el marco puede ser llamado 
"marco de puntos". En principio, los puntos son adimensionales; sin embargo, en la práctica, en las reglas de 
observación se les atribuye un tamaño determinado. Por ejemplo, en Europa, varias encuestas por puntos (LUCAS, 
AGRIT, TER-UTI, BANCIK) atribuyen a los puntos un tamaño de 3 metros, que coincide con la resolución y la 
precisión de la localización de las imágenes utilizadas para ubicar el punto (FAO, 1998; Gay y Porchier, 2000; 
Martino, 2003; Gallego y Delincé, 2010). Las encuestas de los marcos de puntos son muy comunes en el sector 
forestal, pero no tanto en la agricultura. En el ámbito de las encuestas agropecuarias, la encuesta operacional de 
marco de áreas más antigua que utiliza puntos como unidades de muestra es probablemente la TER-UTI, que 
realizael Ministerio de Agricultura de Francia. 

Por áreas de segmentos, la principal elección que debe hacerse es entre segmentos con límites físicos (elementos 
del paisaje, tales como carreteras, ríos o los límites permanentes de campos) o segmentos con una forma geométrica 
regular, como cuadrados, que son ampliamente utilizados en Europa por el proyecto MARS (Gallego et al., 1994) 
y por varios países del sur de Europa, en particular España (MAPA, 2008). Los marcos zonales de segmentos con 
límites físicos han sido utilizados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos desde el decenio de 1930.

6.2.1. Segmentos 
Las unidades de un marco de áreas pueden ser pedazos de tierra, que a menudo se llaman segmentos. Una primera 
regla general es que el tamaño de los segmentos debería permitir que el trabajo de campo se lleve a cabo en menos 
de un día de trabajo (posiblemente entre dos y cuatro horas). Esto suele corresponder a un promedio de entre 10 y 
20 parcelas de terreno por segmento. En paisajes con campos muy pequeños, como en el ejemplo de Rwanda que 
se muestra en el Gráfico 6.1 más abajo, los segmentos con un mayor número de campos pueden ser eficientes desde 
el punto de vista de los costes. Sin embargo, se recomienda llevar a cabo un análisis cuidadoso si aparecen con 
frecuencia segmentos con más de 30-40 campos. El tamaño de los segmentos se puede ajustar en cada estrato del 
marco de manera independiente. Si se ha de entrevistar a los jefes de las expolotaciones, el tamaño del segmento 
debe también tener en cuenta el número de jefes, además de la superficie del segmento y del número de parcelas. 
En los países en desarrollo, en los que normalmente los encuestadores no poseen un vehículo propio, el objetivo de 
abarcar un segmento por día y no varios puede ser más razonable, en pro de optimizar la logística. Por ejemplo, con 
el mismo vehículo se puede dejar a varios encuestadores en diferentes zonas por la mañana y recogerlos por la noche. 
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GRÁFICO 6.1
Ejemplo de un segmento en Rwanda con un gran número de campos

Los segmentos se pueden delimitar mediante elementos físicos, tales como carreteras, ríos y límites de campos 
permanentes. Esta fue la elección del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para la Encuesta 
del marco de áreas de junio (véase Cotter y Tomczak, 1994; Davies, 2009; Bryan y Yang, 2012). El mismo enfoque 
se ha aplicado en varios países, muchos de los cuales han desarrollado sus marcos zonales con el apoyo del 
USDA. La FAO (1998, vol. 2) describe varios ejemplos. Definir un marco  de áreas con este enfoque requiere una 
considerable inversión inicial, que puede ser inferior si se utilizan UMP y se subdividen en UMS o segmentos, solo 
si se seleccionan en la primera etapa del muestreo. En este tipo de marco de áreas, el concepto de UMP no coincide 
plenamente con la definición habitual de UMP que figura en los manuales de encuestas por muestreo, que, por lo 
general se refiere a grandes unidades de las que se selecciona una muestra de varias UMS. La selección de una única 
UMS de cada UMP sometida a muestreo es un caso especial; no se aplican las fórmulas tradicionales del cálculo 
de la varianza para el muestreo en dos etapas, porque el componente de la varianza para la segunda etapa requiere 
el muestreo de más de una UMS de cada UMP (Cochran, 1977). El proyecto italiano AGRIT siguió este enfoque 
entre 1992 y 2001.

En la proyección cartográfica seleccionada (Gallego, 1995), es menos costoso definir los segmentos con referencia a 
una cuadrícula regular (que a menudo es cuadrada). Esta fue elegida en el Marco de Áreas de Segmentos Territoriales 
español, descrito también en FAO (1998). Se han hecho algunas comparaciones entre los segmentos cuadrados 
y los segmentos con límites físicos: la conclusión de González et al. (1991) es que los errores estándar son muy 
parecidos y, por lo tanto, es preferible utilizar segmentos cuadrados porque su definición es menos costosa. Otros 
estadísticos sostienen que los segmentos con límites físicos reducen los errores del levantamiento de campo del 
segmento identificado en el lugar erróneo. Sin embargo, estas dudas se pueden reducir en gran medida si se utilizan 
dispositivos de GPS para la encuesta sobre el terreno.
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GRÁFICO 6.2
UMP subdividida en varios segmentos (Estados Unidos de América)

GRÁFICO 6.3
Ejemplo de una UMP con límites físicos en Italia y con segmentos delimitados al interno y la UMS 
seleccionada, en última instancia
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GRÁFICO 6.4 
Para construir un marco zonal con celdas regulares es preciso únicamente definir una cuadrícula 
regular

6.2.2. Puntos
Los marcos de áreas de puntos se han utilizado ampliamente en los inventarios forestales. En Europa hay varios 
ejemplos importantes en relación con las encuestas agropecuarias y de cubierta del suelo, a saber: la encuesta 
francesa TER-UTI (FAO, 1998), en funcionamiento desde el decenio de 1960, la encuesta BANCIK en Bulgaria 
(Hristoskova, 2003; Leiden et al., 2002) y la encuesta marco sobre el uso y cobertura del suelo (LUCAS) de la Unión 
Europea, con el plan de muestreo aplicado en 2001 y 2003. Todas ellas utilizan un plan de muestreo en dos etapas con 
entre 10 y 36 puntos (UMS) por UMP o conglomerado. La superficie abarcada por una UMP puede corresponder más 
o menos al tamaño de un segmento (un conglomerado de puntos se puede considerar una observación incompleta de 
un segmento). No obstante, puede ser más eficaz abarcar una superficie más grande de conglomerados de puntos en 
lugar de segmentos con observación completa, incluida la delimitación de campos. Por ejemplo, los conglomerados 
de 36 puntos utilizados en las encuestas TER-UTI y BANCIK son una observación incompleta de un segmento 
cuadrado de 324 hectáreas con una distancia de 300 metros entre los puntos. Una observación completa del segmento 
habría sido extremadamente complicada; sin embargo, el caminar la distancia de 300 metros entre los dos puntos 
es razonable en el paisaje medio agrícola francés o búlgaro.

Desde 2002, el proyecto italiano AGRIT ha decidido dejar de utilizar segmentos con límites físicos para adoptar una 
configuración de la muestra de puntos no agrupados. Si se desea más información sobre un ejemplo de diseño de 
muestra agrupada (en dos etapas), los lectores pueden consultar la encuesta TER-UTI, mencionada anteriormente. 
En el Gráfico 6.5 se ofrece un ejemplo parecido de un conglomerado de puntos en un segmento cuadrado. En el 
Gráfico 6.6 se representa un ejemplo de una muestra de puntos no agrupados (en una única etapa).

Los costes operacionales del nuevo AGRIT hicieron necesario revisar las funciones de los costes que se habían 
utilizado para optimizar el tamaño del conglomerado en los estudios anteriores (Gallego et al. 1999; Carfagna y 
Gallego, 1994). La comparación de los resultados entre las versiones anteriores de AGRIT y las nuevas con costes 
similares (Martino, 2003) indica que los puntos no agrupados pueden proporcionar una adecuada relación coste-
eficacia para las encuestas del marco de áreas con las condiciones existentes en Europa. Ello dio lugar a una nueva 
configuración de la encuesta LUCAS de EUROSTAT desde 2006. La disponibilidad de un GPS barato y preciso 
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GRÁFICO 6.5
Ejemplo de la segunda etapa de un muestreo: una cuadrícula de puntos se somete a muestreo en un 
segmento cuadrado (unidad de muestreo de la primera etapa)

ha mejorado enormemente la viabilidad de los marcos zonales, especialmente cuando las unidades de muestreo 
son puntos.

En las condiciones europeas, los puntos no agrupados en un muestreo en dos etapas parecen ser más eficaces que 
los puntos agrupados en un plan de muestreo en dos etapas, en el que la primera etapa se define por conglomerados 
de puntos de cinco por dos que se encuentran a 300 metros de distancia (Gallego y Delincé, 2010). Sin embargo, 
esto no rige necesariamente para los países en desarrollo. En Europa, cada encuestador tiene un vehículo personal, 
y conducir entre 4 y 6 km entre puntos no es un gran problema. Es probable que los puntos agrupados sean más 
eficaces en los casos en que los encuestadores no dispongan de vehículo personal y la red de carreteras sea de una 
densidad y calidad inferiores.

La recolección y la elaboración de los datos es más fácil por puntos que por segmentos de una superficie y la 
eficiencia en función de los costes es generalmente superior, aunque es difícil comparar los costes con rigor, ya 
que para ello sería necesario que se utilizaran ambos enfoques en el mismo país, en el mismo contexto institucional 
y con el mismo grado de experiencia. El trabajo sobre el terreno con segmentos comprende la determinación de 
las superficies del campo (bien notificadas por el jefe de la explotación o medidas en el campo o bien mediante la 
delimitación de lotes en una ortofotografía). En el caso de muestras grandes, esto puede llevar cierto tiempo (desde 
unas pocas semanas a varios meses), y, por lo tanto, retrasa la producción de estimaciones, si bien la introducción 
de los dispositivos GPS que registran las coordenadas en el campo reduce el tiempo de elaboración. Por otro lado, 
los segmentos de una superficie proporcionan información más completa sobre la estructura del lote de terreno con 
respecto a los indicadores de paisaje o para la superposición, si los datos tomados desde tierra se combinan con 
imágenes obtenidas por satélite para los estimadores de regresión (Gallego, 2004). 
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GRÁFICO 6.6 
Muestra bifásica de puntos con estratificación incompleta

A: Muestra de la primera fase

B: Muestra de la segunda fase. Se han mantenido todos los puntos en los estratos agropecuarios y se 
someten a un nuevo muestreo otros estratos.
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6.2.3. Transectos
Las encuestas basadas en transectos se suelen utilizar para llevar a cabo encuestas ambientales y forestales, por 
ejemplo, para estimar la longitud total de los elementos lineales del paisaje como setos o muros de piedra; variables 
que generalmente no se miden en el sector agropecuario. Se han realizado algunos experimentos en el contexto 
agropecuario, con muestras de franjas largas y relativamente finas de las cuales se toman las fotografías aéreas (Jolly 
y Watson, 1979; Dancy et al., 1986;. Reinecke et al., 1992). Estas unidades de muestreo se deberían considerar 
segmentos finos o UMP más que auténticos transectos. No existen muchos ejemplos operacionales, pero la aplicación 
del sistema para la estimación de la superficie en cultivo y del ganado nómada merece más atención (Watson et 
al., 2007). Se seleccionaría una muestra de franjas (posiblemente estratificada) (Gráfico 6.7) y se observaría con 
fotografías aéreas, en las que el ganado se puede identificar y contar (Gráfico 6.8). 

GRÁFICO 6.7 
Ejemplo de una muestra de franjas en el Sudán

GRÁFICO 6.8 
Fotografía aérea en la que se puede contar el ganado nómada
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Cuando se trata de paisajes específicos con bloques de franjas finas, se puede combinar el muestreo de puntos con 
transectos perpendiculares a las franjas para estimar la superficie en cultivo por medio de observaciones directas. 
A continuación, se presenta un ejemplo en el Gráfico 6.9 (Kerdiles et al., 2013).

GRÁFICO 6.9
En paisajes con franjas finas, se pueden utilizar transectas para estimar la superficie en cultivo
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6.3. HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL MUESTREO

6.3.1. Estratificación
La estratificación de un marco de áreas se basa generalmente en las características georreferenciadas que se pueden 
observar sobre el terreno, posiblemente por medio del análisis de la imagen o de la fotointerpretación. En un 
marco de áreas agrícola, algunas definiciones típicas de estratos pueden ser: “tierra agrícola > 60 por ciento”, 
“tierra agrícola entre un 30 por ciento y un 60 por ciento”, etc. Se pueden definir estratos adicionales para cultivos 
específicos o grupos de cultivos que suelen ser estables sobre el terreno. Por ejemplo, se puede definir un estrato con 
condiciones del tipo: “cultivos de regadío > 50 por ciento”, “cultivos permanentes dominantes” o “pastizal mixto con 
tierra de cultivo”. La variedad de denominaciones de estratos concebibles es muy amplia. Por lo tanto, si se utiliza 
una división del territorio en unidades geográficas como base para un marco maestro de muestreo, la unidad 
debería ser caracterizada por un conjunto de variables, por ejemplo, la proporción de tierra arable, de tierra 
de regadío, de cultivos permanentes, de pastizales, etc. Los estadísticos deben definir una estratificación adecuada 
para cada encuesta específica basándose en la información disponible. Cuando se utilizan distritos censales como 
UMP, se puede definir una estratificación muy eficaz con base en la información obtenida del censo agropecuario 
más reciente. Cada unidad de muestreo debe pertenecer a un único estrato. Se han llevado a cabo pruebas en los 
segmentos de división con límites de estratos. Una parte de un segmento pertenecería al estrato h, y otra al estrato 
h' (Gallego et al., 1994). Hasta ahora, sin embargo, este enfoque no ha dado buenos resultados. 

En la práctica, es probable que la información sobre las variables que caracterizan las unidades de marco diste mucho 
de ser perfecta, pero esto no significa que la estratificación no será eficaz. Si se dispone de un mapa de la cobertura 
del suelo y se construye un marco de áreas de segmentos, se debe adaptar si se va a construir una estratificación a 
partir de él: En primer lugar, se debería simplificar la leyenda del mapa de la cobertura del suelo, de manera que se 
mantengan solo las clases que son verdaderamente significativas para los fines de la encuesta (por ejemplo, tierra 
arable de secano, tierra de regadío, cultivos permanentes, paisaje complejo semi agrícola y no agrícola). Los límites 
de los estratos deberían seguir la geometría de los segmentos, en particular de segmentos con una forma regular 
(cuadrada). Los segmentos con límites físicos pueden delinearse en una etapa posterior, respetando los límites de los 
estratos. Se debe calcular la superficie de cada clase de cubierta del suelo para cada segmento. En el Gráfico 6.10, 
un segmento cuadrado se superpone sobre un mapa de cobertura del suelo. Según el mapa, el segmento contiene 
dos clases de cubierta del suelo: tierras forestales y tierra arable de secano. En este ejemplo, el mapa y la imagen de 
fondo muestran diferencias significativas, debido en parte a la unidad cartográfica mínima del mapa de la cobertura 
del suelo. Para realizar la estratificación, se debe calcular la superficie de cada clase a partir del mapa de la cobertura 
del suelo e indicarla en el cuadro de atributos de la lista de segmentos. Este cuadro permitirá a los analistas definir 
la estratificación para cada encuesta específica. 

La situación es algo diferente para el muestreo de puntos: cada punto pertenece a una clase de cubierta del suelo 
y la estratificación se puede definir directamente, mediante la simplificación de la nomenclatura del mapa de la 
cobertura del suelo. Puede haber estratos como “arroz”, “otras tierras arables de regadío”, “tierra arable de secano”, 
“cultivos permanentes”, “superficies agrícolas heterogéneas”, etc. 
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6.3.2. Muestreo en una y varias etapas
Una encuesta por muestreo de puntos en dos etapas se puede considerar una encuesta de segmentos con una 
observación incompleta de los segmentos. En la primera etapa, se selecciona una muestra de unidades de superficie 
(UMP). En la segunda etapa, se extrae una muestra de puntos de cada UMP seleccionada en la primera etapa. En 
este caso, las UMP serán segmentos, pero se pueden utilizar también pequeñas unidades administrativas (distritos 
censales). En la segunda etapa del muestreo se puede aplicar una variedad de técnicas, incluidos el muestreo aleatorio 
estratificado y diferentes tipos de muestreo sistemático (posiblemente estratificado). 

Como se ha señalado anteriormente, el término “UMP” no siempre está estrictamente vinculado a un plan de 
muestreo en dos etapas. En particular, el plan de muestreo por segmentos utilizado por el Servicio Nacional de 
Estadísticas Agrícolas del USDAno es un proceso de muestreo en dos etapas en sentido estricto , ya que se selecciona 
solo una UMS de cada UMP. En este caso, las unidades UMP son una herramienta para reducir la cantidad de trabajo 
del SIG, y no es preciso utilizar fórmulas de muestreo de dos etapas para estimar la varianza.

6.3.3. Muestreo multifásico
La idea de un muestreo multifásico (más a menudo, muestreo en dos fases) está vinculada con el principio del marco 
maestro de muestreo. En el muestreo en dos fases, en la primera fase se selecciona una gran muestra; esta muestra de 
la primera fase, o muestra previa, se estratifica generalmente por medio de un procedimiento que es estadísticamente 
más eficaz que un sistema de estratificación aplicado a todo el marco zonal. Si esto sucede, y la muestra de la primera 
fase es suficientemente grande, esta gran muestra puede ser una buena muestra maestra, o su base. 

El muestreo en dos fases es especialmente útil para el muestreo de puntos no agrupados. Ejemplos típicos son 
la encuesta italiana AGRIT (desde 2002) y la encuesta LUCAS de la EUROSTAT (desde 2006). El método ha 
empezado a funcionar también en Haití, y se están llevando a cabo pruebas experimentales en varios países 

GRÁFICO 6.10
Ejemplo de un segmento cuadrado sobre un mapa de la cobertura del suelo (líneas azules)
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del África subsahariana. Tanto en la encuesta AGRIT como en la LUCAS, la muestra de la primera fase es una 
cuadrícula sistemática de toda la superficie de la región-objetivo. La cuadrícula tiene una medida de 500 m en 
AGRIT y de 2 km en LUCAS (Gráfico 6.6). Los puntos en la cuadrícula son fotointerpretados sobre ortofotografías 
aéreas o imágenes de muy alta resolución obtenidas por satélite con una nomenclatura simplificada, como “tierra 
arable”, “cultivos permanentes”, “pastizales” y “no agrícola”. En la producción de un mapa de la cobertura del 
suelo, la fotointerpretación de un punto suele ser más precisa que la fotointerpretación de un polígono, debido a 
que los fotointérpretes centran su atención en un único punto. La mejor calidad de la fotointerpretación compensa 
ampliamente la pérdida de eficacia derivada de la falta de completitud de la estratificación (se estratifica solo la 
muestra de puntos de la primera fase). La muestra de la primera fase (que normalmente comprende un número muy 
grande de puntos) se somete a muestreo en la segunda fase con una proporción que depende de los estratos, de 
manera que la mayor parte de la muestra final se concentra en los estratos con la prioridad más alta. 

6.3.4. Muestreo sistemático
El muestreo sistemático se aplica a menudo en las listas de unidades estadísticas: los elementos del marco se ordenan 
con arreglo a un criterio dado y la muestra contiene los elementos i, i + k, i + 2k, etc., donde i es aleatorio y la 
etapa k se ajusta para obtener el tamaño previsto de la muestra (véase el Capítulo 3 de este Manual). La eficacia del 
muestreo sistemático depende del grado de autocorrelación entre elementos vecinos: evita los elementos que están 
demasiado próximos y la correspondiente redundancia de información, medida por la autocorrelación. 

En los marcos de áreas de segmentos con límites físicos, el muestreo sistemático se aplica a veces ordenando las 
UMP en una disposición en serpentina; sin embargo, esto no necesariamente evita que los elementos vecinos estén 
presentes en la muestra. El muestreo sistemático en un marco de áreas utiliza cambios de amplitud kx y ky a lo largo 
de los  ejes X e Y (posiblemente con la misma amplitud horizontal kx=ky), y es una mejor garantía de la distribución 
geográfica homogénea. 

La principal desventaja del muestreo sistemático es que no hay un estimador insesgado de la varianza; no obstante, 
las repercusiones prácticas consiguientes son limitadas. Las fórmulas habituales del muestreo aleatorio sobreestiman 
la varianza bajo un muestreo sistemático; sin embargo, se han propuesto fórmulas alternativas basadas en las 
varianzas locales para reducir considerablemente el sesgo (Wolter, 1984). Un inconveniente más significativo del 
muestreo sistemático simple es la dificultad de revisar el tamaño de la muestra con el presupuesto disponible, sin 
volver a ejecutar todo el proceso (Stehman, 2009). El muestreo sistemático con múltiples réplicas mantiene una 
buena distribución espacial y una reducción del error estándar posterior, y es lo suficientemente flexible como 
para incluir los cambios del tamaño de la muestra y la estimación no sesgada de los errores de muestreo (Gallego 
y Delincé, 2010). 

Cuando los resultados de una encuesta por muestreo sean delicados desde un punto de vista político y exista el riesgo 
de que las partes interesadas no los acepten, sino que deseen más bien verificar cada paso, el muestreo sistemático 
tiene la ventaja de ser más fácil de controlar. En el muestreo aleatorio, es más difícil demostrar que la muestra es 
realmente el resultado del primer intento para extraer números aleatorios.
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6.4. OBSERVACIÓN O MODALIDAD DE NOTIFICACIÓN DE DATOS

6.4.1. Observaciones directas
En una encuesta, se puede recurrir a la observación directa en el campo para recolectar parte de la información 
requerida, en concreto, sobre la superficie en cultivo y el rendimiento; en cambio, para otros ítems de información, 
como la cantidad de fertilizantes o plaguicidas utilizados, es preciso realizar entrevistas personales. Las observaciones 
directas protegen de la subjetividad, pero limitan los tipos de datos que se pueden recoger. 

La observación directa para estimar la superficie en cultivo se puede llevar a cabo de un modo relativamente fácil 
si los enumeradores cuentan con el material gráfico adecuado (fotografías aéreas ortorrectificadas o imágenes 
obtenidas por satélite) y dispositivos de GPS . Sin embargo, si el calendario de cultivos es complejo, puede ser que 
los puntos o segmentos se deban visitar varias veces durante el año. 

En varios estudios, se ha demostrado que la superficie del lote notificada por los jefes de las explotaciones se ve 
afectada a menudo por un claro sesgo positivo (sobreestimación), especialmente por lo que respecta a campos muy 
pequeños. En un estudio realizado recientemente en Zanzíbar por el Banco Mundial se ha observado que los jefes de 
las explotaciones suelen notificar una cuarta parte de un acre o la mitad de un acre de campos de yuca de menos de 450 
m2, con una sobreestimación media de más del 300 por ciento. Este es un ejemplo extremo; sin embargo, en general 
es válida la conclusión de que las estimaciones de las superficies de pequeños campos basadas en declaraciones de 
los propios interesados presentan un gran riesgo de sobreestimación. Por lo tanto, al realizar las encuestas basadas 
en listas de unidades estadísticas se recomienda vivamente medir la superficie de los lotes pequeños.

Para llevar a cabo las encuestas del marco de áreas basadas en una muestra de segmentos se necesitan datos sobre 
la superficie del lote. Puede ser la superficie notificada por el jefe de la explotación, si se ha recolecatado y se 
considera fiable. En la modalidad de observación directa, la encuesta, por lo general, conlleva la delimitación de 
los campos utilizando como fondo una ortofotografía o una imagen obtenida por satélite; por lo tanto, la manera 
más obvia de medir el lote es digitalizarlo en un entorno SIG. Si las imágenes de fondo no son muy recientes o los 
límites del lote no son claramente visibles, el GPS es una herramienta muy valiosa para determinar los límites y, 
por consiguiente, para medir el lote. Otra alternativa para delimitar los lotes en un segmento es recorrer el lote a pie 
con un dispositivo de GPS, pero este método requiere un proceso de edición adicional para asegurar un conjunto 
coherente (continuo y sin sobreposiciones) de los límites de los componentes del segmento, como campos, carreteras 
u otros elementos del paisaje.

En el caso del muestreo de puntos, no es preciso medir la superficie del campo o el lote para estimar la superficie 
en cultivo. Para este fin, se necesitan solo la superficie del estrato y la proporción de puntos que cae en un cultivo 
determinado. No obstante, si las observaciones directas se combinan con una entrevista con el jefe de la explotación 
para estimar los otros parámetros, se recomienda medir el lote en el que cae el punto a fin de comparar la superficie 
con los datos notificados por el interesado. 

La observación directa es más problemática para la estimación del rendimiento, especialmente cuando el rendimiento 
es heterogéneo en un campo determinado. Para recolectar una muestra del cultivo puede ser necesaria la autorización 
del agricultor, y localizarlo puede llevar mucho tiempo. Varios autores han observado una tendencia de sesgo al alza 
en la estimación del rendimiento con los experimentos de recolección en parcelas de muestra; véase Murphy (1991), 
Casley y Kumar (1988) y Poate (1988). Otra fuente de sesgo que se ha observado en algunos casos en la recolección 
en parcelas de muestra deriva de la tendencia de los enumeradores de evitar puntos en los que el estado del cultivo 
es muy pobre. Una buena práctica puede ser tomar fotografías y registrar las coordenadas para garantizar que el 
punto en el que se tomó la muestra de cultivo sea el punto que se sometió a muestreo. Otra fuente de sobrestimación 
se debe a la forma en que los encuestadores tienden a utilizar los marcos para delimitar la superficie que debe ser 
cosechada en la recolección en parcelas de muestra: de hecho, es más frecuente que se incluyan las plantas en el  
límite a que se excluyan. 
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En algunos países, la observación directa sin haberse puesto en contacto previamente con el agricultor puede ser 
percibido de manera negativa por la población. Incluso puede ser imprudente para la seguridad del enumerador. En 
estos casos, las ventajas de la observación directa pueden ser discutibles, pero la combinación y la comparación 
de los resultados de la observación directa y las encuestas de las explotaciones agropecuarias mejora el control de 
calidad de ambas encuestas.  

La observación directa en un marco de áreas elimina considerablemente algunas fuentes de sesgo relacionadas con 
la fiabilidad de las respuestas de los agricultores sobre la superficie cultivada o el rendimiento. Aún así, es necesario 
tener cuidado al aplicar los coeficientes que tienen en cuenta las pérdidas de rendimiento incurridas entre el momento 
de la observación y de la cosecha y almacenamiento.  

Por lo que respecta a las superficies en cultivo, otros posibles sesgos que derivan de la observación directa y a los 
que hay que prestar especial atención en el diseño o en la ejecución de la encuesta son los siguientes: 
• Ubicación incorrecta de los enumeradores sobre el terreno. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando los límites 

entre los campos de cultivo no coinciden con los visibles en la imagen de apoyo (que pueden ser de un año 
anterior). El error de ubicación puede introducir sesgos si está correlacionado con el uso o la cobertura del suelo; 
de lo contrario, no introduce sesgos en las estimaciones de la superficie. Gracias a la mejoría de la precisión de 
los GPS este tipo de error se ha vuelto menos significativo.

• Identificación errónea de los cultivos. Esto puede ser un grave problema para los cultivos inusuales que los 
enumeradores no son capaces de identificar; sin embargo, es un problema menor para los cultivos principales 
si se organizan las fechas de la encuesta de manera adecuada.

• Fecha de observación inadecuada. El encuestador visita el campo demasiado temprano (cuando aún no ha 
emergido el cultivo o se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo) o demasiado tarde (el cultivo ya ha 
sido cosechado y no hay rastros visibles en el suelo). Cuando el calendario de cultivos muestra una considerable 
variabilidad, puede ser necesario realizar varias visitas.

• Un sesgo importante puede introducirse también si se realiza solo una visita al año en zonas en las que la 
proporción de cultivos dobles o múltiples es significativa.

• En algunos países, los enumeradores tienen dificultades para llegar a los campos o incluso a un punto desde el 
que se pueda observar el campo (por ejemplo, en el caso de grandes propiedades con acceso restringido).

• Anchura de los elementos lineales. En las encuestas de segmentos, los enumeradores, en general, deben delinear 
campos u otros elementos del paisaje en el segmento. Para evitar inexactitudes en la delineación de elementos 
finos (como una carretera estrecha), se aplica un umbral de anchura. Por ejemplo, los elementos más finos de 
10 m se delinean como una sola línea sin superficie. Por lo tanto, la superficie del elemento fino se atribuye 
sistemáticamente a los conglomerados especificados contiguos (campos) y genera una sobreestimación de la 
superficie en cultivo. Sin embargo, este sesgo se puede estimar (y, por tanto, corregir) midiendo la superficie de 
los elementos lineales en una pequeña submuestra de segmentos. En Europa occidental, este suele ser de entre 
un 2 por ciento y un 3 por ciento, aproximadamente. Por tanto, para compensar esta fuente de sobreestimación, 
se aconseja aplicar un coeficiente de 0,97 a 0,98 para las estimaciones de la superficie en cultivo. Para otros 
paisajes, se debe estimar la proporción. Para las encuestas de puntos, el umbral para considerar los elementos 
lineales que no tienen superficie suele ser de aproximadamente 3 m; la proporción de superficie marginada para 
compensar es mucho menor.

• Modificaciones inadecuadas del plan de muestreo. Más adelante en este capítulo se describen algunos ejemplos 
de estrategias arriesgadas. Siempre que sea posible, una estrategia de muestreo debería ser probada en una 
pseudo-población, es decir, en un conjunto de datos que se comporta aproximadamente como el mundo real. 

Por lo que respecta a la estimación de las unidades de ganado, la observación directa es problemáticas por, al menos, 
dos razones: 
• Se puede producir un recuento doble (sesgo positivo) o un recuento incompleto de las unidades (sesgo negativo), 

ya que el ganado se mueve de una zona a otra. La compensación entre sesgo positivo y negativo no es segura.
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• A menudo el ganado se concentra en rebaños o establos, y habrá un gran número de ceros y un pequeño número 
de unidades de muestreo con valores muy grandes. Esto dará lugar a grandes varianzas. 

6.4.2. Muestreo de explotaciones agropecuarias utilizando un marco de áreas
Las explotaciones agropecuarias se pueden someter a muestreo a través de un marco de áreas (FAO, 1996 y 1998; 
Gallego et al., 1994); sin embargo, la identificación de los agricultores vinculados con los puntos o segmentos 
sometidos a muestreo puede ser costosa. Por lo tanto, se recomienda utilizar este enfoque solo cuando haya dudas con 
respecto a la completitud y la fiabilidad de una lista de unidades estadísticas (por ejemplo, un censo agropecuario) o 
se necesiten datos de toda la explotación agropecuaria. Existen enfoques y estimadores alternativos para el diseño 
de marcos de áreas para las encuestas agropecuarias. Hendricks et al. (1965) y FAO (1996) analizan tres opciones 
clásicas relacionadas con el muestreo de un segmento: los denominados segmentos abiertos, cerrados y ponderados. 
Gallego et al. (1994 y 2013) describen el plan de muestreo de una explotación agropecuaria a través de puntos y 
puede considerarse una variante del segmento ponderado, si bien hay algunas diferencias significativas. En concreto, 
no es necesario calcular la superficie de la “subdivision” (tract en la terminología inglesa), la parte del segmento que 
pertenece a una explotación agropecuaria determinada. La principal ventaja de un marco de áreas en comparación 
con las listas de unidades estadísticas es que es fácil asegurar su completitud y que no haya unidades superpuestas; 
además, los factores de extrapolación son fiables y relativamente sencillos de calcular. 

Con un marco de áreas es difícil encontrar explotaciones agropecuarias que tienen ganado pero que no tienen su 
propia tierra. En la mayoría de los casos, las listas de unidades estadísticas son más eficaces cuando la estratificación 
capta los diferentes tipos de producción con mayor detalle del que puede ser utilizado para los marcos de áreas. 
Esto ocurre sobre todo en el caso de las grandes explotaciones agropecuarias comerciales o especializadas (FAO, 
1996 y 1998). Suele ser una buena solución utilizar un marco dual que combina una lista de unidades estadísticas 
de explotaciones agropecuarias comerciales y un marco de áreas.  

Las unidades de muestreo pueden ser segmentos o puntos. Las unidades de enumeración pueden ser explotaciones 
agropecuarias o subdivisiones, es decir, la parte de la tierra cultivada (o la tierra agrícola, si se incluyen los pastizales) 
de la explotación agropecuaria dentro del segmento. En los siguientes párrafos se describen los principals modos 
de concebir las unidades de enumeración.

6.4.2.1.  El segmento abierto
Con arreglo a este enfoque, se selecciona una explotación agropecuaria si su sede se encuentra dentro un segmento 
de la muestra. El término "sede" debe definirse con cuidado. Cuando se trata de hogares agrícolas, un posible criterio 
es la vivienda; sin embargo, la cuestión es más difícil de abordar en el caso de empresas agrícolas o explotaciones 
agropecuarias administradas por varias familias. La probabilidad de selección de la explotación agropecuaria es la 
probabilidad de selección del segmento asociado. En algunos países, los operadores agrícolas residen en aldeas o 
zonas urbanas, que deben estar también en el ámbito de aplicación del marco de áreas. El número de explotaciones 
agropecuarias por segmento puede ser muy heterogéneo. En numerosos tipos de paisajes, puede que en muchos 
segmentos no se encuentre la sede de ninguna explotación (Gráfico 6.11). Cuando los marcos de áreas se basan 
en una cuadrícula geométrica, en el enfoque del segmento abierto es preciso adoptar una norma particularmente 
precisa sobre el punto de referencia para localizar la vivienda (por ejemplo, la puerta de entrada principal). De lo 
contrario, la sede puede ser dividida por los límites de dos segmentos (por ejemplo, la Explotación 1 en el Gráfico 
6.11). Una versión modificada del segmento abierto implicaría someter las explotaciones agropecuarias dentro de 
cada segmento de la muestra a un nuevo muestreo. Esto sería un plan de muestreo de dos etapas, y la probabilidad 
de muestreo sería la probabilidad del segmento multiplicada por la tasa del submuestreo dentro del segmento.
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Muchos segmentos no contienen ninguna sede de explotación agropecuaria. En algunos casos, la sede de la 
explotación agropecuaria puede estar ubicada en más de un segmento, como se muestra para la Explotación 1 en 
el ejemplo anterior. La variabilidad del muestreo es mayor si se utiliza el enfoque abierto que entre los métodos 
alternativos, ya que se recolectan solo los datos del segmento en el que se ubica una sede de explotación agropecuaria.

6.4.2.2.  El segmento cerrado 
En el segmento cerrado, la unidad de enumeración es la subdivisión, esto es, la parte de los campos de la explotación 
agropecuaria dento del segmento. Este enfoque es problemático porque el agricultor no siempre dispone de 
información precisa sobre las variables objetivo referidas al campo (o a los campos) en el segmento. Si el segmento 
se define por medio de una cuadrícula geométrica, resultará más difícil que el agricultor pueda responder. No se 
recomienda utilizar el segmento cerrado en las encuestas que conllevan una entrevista con el agricultor. En el ejemplo 
representado en el Gráfico 6.12 más abajo, el segmento cuadrado sometido a muestreo contiene cinco subdivisiones, 
es decir, las partes de explotaciones agropecuarias identificadas por colores. La probabilidad de muestreo de cada 
subdivisión coincide con la probabilidad de muestreo del segmento. La superficie de cada subdivisión y la superficie 
de cada cultivo en cada subdivisión se pueden calcular de manera sencilla en un entorno SIG si los límites dentro 
del segmento se delinearon durante su enumeración. En cualquier caso, puede ser difícil para el agricultor notificar 
el rendimiento medio o la cantitad de fertilizante utilizado en la subdivisión.  

GRÁFICO 6.11
Ejemplo de  paisaje agrícola con algunas sedes de explotaciones agropecuarias
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Los lotes del mismo color corresponden a la misma explotación agropecuaria.  

6.4.2.3.  El segmento ponderado
Cuando no hay suficiente información sobre el modo en que una variable aditiva Y se distribuye en una explotación 
agropecuaria, la dificultad de notificar Y para una subdivisión se puede evitar utilizando el enfoque del segmento 
ponderado. La superficie bajo un cultivo determinado, la producción, la cantidad de fertilizante utilizado, etc., son 
ejemplos de variables aditivas. El rendimiento no es una variable aditiva.

La superficie de la subdivisión correspondiente a la Explotación k en el segmento sometido a muestreo se 
denomina Tjk. La superficie  total de tierra trabajada por la Explotación k es Ak, e yk es el total para la explotación 
agropecuaria de cada variable que se mide (superficie de maíz, número de animales, ingresos, etc.). El segmento 
ponderado atribuye a la subdivisión una parte de la variable aditiva que es proporcional a la superficie 

Este enfoque crea una variable ficticia X que se distribuye uniformemente en la superficie de la explotación 
agropecuaria Ak y que tiene, por definición, el mismo valor total de Y para cada explotación agropecuaria. Si se acepta 
que los campos de cada una de las explotaciones están ubicados en una sola región administrativa, los valores totales 
de X e Y coinciden también para una región administrativa. Por lo general, esta hipótesis no es exactamente correcta. 
La existencia de campos de una determinada explotación en diferentes regiones administrativas puede introducir 
una distorsión en la encuesta de explotación agropecuaria (de marco de áreas o lista de unidades estadísticas), pero 
la repercusión generalmente es menor.  

GRÁFICO 6.12 
Subdivisiones dentro de un segmento cuadrado
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6.4.2.4.  Submuestreo de explotaciones agropecuarias por medio de puntos dentro de un 
segmento
Si los campos de un gran número de explotaciones agropecuarias están ubicados en cada segmento sometido a 
muestreo, es probable que el enfoque del segmento ponderado no sea eficaz, ya que requiere una excesiva carga 
de trabajo por segmento (se deben realizar muchas entrevistas). En este caso, se puede modificar el plan por medio 
del submuestreo de las explotaciones agropecuarias (o subdivisiones) dentro del segmento. Si las explotaciones 
agropecuarias se someten a un submuestreo por puntos, los encuestadores no necesitan crear la lista de explotaciones 
agropecuarias con campos en el segmento. Cuando se trata de segmentos de forma regular, se podrá rastrear mejor 
el procedimiento de muestreo si se utiliza un esquema fijo de puntos —como el que se representa en el Gráfico 
6.13— formado por un punto central y cuatro puntos cercanos a las esquinas. La plantilla es la misma para todos 
los segmentos de un estrato. Los datos se obtienen solo para las explotaciones agropecuarias correspondientes a los 
puntos que caen en la superficie agrícola. En este texto, el término “terrenos agrícolas” se puede definir de varias 
maneras. La norma puede adaptarse a las características específicas del territorio. Además, en algunos casos, puede 
ser más práctico utilizar las tierras de cultivo o las tierras arables para definir la norma de muestreo. En la definición 
establecida de "terrenos agrícolas", se pueden incluir o excluir las construcciones de las explotaciones agropecuarias 
y los pastizales. La cuestión fundamental es que la definición utilizada para decidir si un punto cae en terrenos 
agrícolas debe ser coherente con la definición de terrenos agrícolas utilizada en la entrevista con el agricultor o en 
la medición de la superficie de la explotación. 

En el ejemplo dado en el Gráfico 6.13, el Punto 3 cae en un bosque y el Punto 2 en una zona edificada o urbana. 
Esto generará dos registros de valor cero en el archivo de la explotación agropecuaria. En el caso de los otros tres 
puntos, el enumerador debe localizar a los agricultores. La explotación agropecuaria correspondiente al Punto 1 
tiene otros campos en el segmento que se incluirán implícitamente en la encuesta, ya que se formularán preguntas 
al agricultor acerca de los datos generales de la explotación. Los Puntos 4 y 5 pertenecen a la misma explotación, 
que aparecerá dos veces en el archivo de la explotación (Cuadro 6.1). 

CUADRO 6.1
Observaciones generadas mediante puntos sometidos a muestreo en el segmento del Gráfico 6.13

Segmento Punto Superficie 
en cultivo

Cultivos 
permanentes

Trigo Cebada
.......

Superficie Producción Superficie Producción

1 1 19 5 10 62 0 0 .......

1 2 0 0 0 0 0 0 .......

1 3 0 0 0 0 0 0 .......

1 4 33 0 19 121 3 12 .......

1 5 33 0 19 121 3 12 .......

2 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

Los datos se refieren a toda la explotación agropecuaria.

Se localiza a los agricultores y se les pide que proporcionen datos generales sobre la explotación agropecuaria, 
también sobre la superficie total y la producción de cada cultivo objetivo. No se formulan preguntas acerca de la 
producción de cada campo o de las partes de los campos dentro del segmento. Ello no es necesario, ya que la fórmula 
final para calcular las estimaciones no utiliza la superficie de la subdivisión o el valor de Y en la subdivisión. 
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El estimador de Horvitz-Thompson para un total X en un segmento j es  

donde Tjk es la superficie de la explotación agropecuaria k en el segmento j (subdivisión), Uj es la superficie total del 
segmento j y Ak es la superficie total de la explotación agropecuaria k. La probabilidad de seleccionar el segmento 
j es Fj. El resultado se extrapola posteriormente para estimar el total para el estrato correspondiente a la región de 
interés. De acuerdo con la fórmula anterior, no es necesario calcular la superficie de la subdivisión; sin embargo, 
este enfoque requiere el total de los terrenos agrícolas del segmento. Esto es fácil de calcular en un entorno SIG, 
especialmente si las observaciones de campo se registran con una tableta con capacidad de GPS. Una variante de este 
enfoque utiliza únicamente puntos que caen en terrenos agrícolas, en lugar de todos los puntos del segmento. Para 
más información sobre este enfoque y otras cuestiones, como el cálculo de las varianzas, véase Gallego et al. (1994).

6.4.2.5. Muestreo de explotaciones agropecuarias directamente por puntos (etapa única) 
Las explotaciones agropecuarias se pueden someter a muestreo con un marco zonal pero utilizando una muestra 
de puntos en lugar de segmentos (Gráfico 6.14). La regla del muestreo es que los puntos que caen en los terrenos 
agrícolas generan un elemento de la muestra de explotaciones. La explotación agropecuaria k se selecciona con una 
probabilidad proporcional a su superficie Ak.

Como en la sección anterior, la definición de terrenos agrícolas puede ser flexible, para adaptarse a las características 
específicas de la agricultura local, pero debe ser coherente en todo el proceso. El concepto de terrenos agrícolas 
utilizado para decidir si el punto genera una unidad de muestreo debería ser el mismo al que se considera cuando se 

GRÁFICO 6.13
Muestreo de explotaciones (subdivisiones) dentro de un segmento cuadrado
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registra la superficie total de la explotación agropecuaria. Las construcciones de la explotación y los pastos pobres 
pueden incluirse (o no) en los terreno agrícolas, si esto se considera útil para la completitud del marco. En todo caso, 
la elección debe ser coherente en todos los pasos. Una incertidumbre adicional viene dada por los conocimientos del 
agricultor sobre la superficie de la explotación. En numerosos países, es necesario proceder a la medición objetiva 
de los lotes, ya que la superficie declarada por los agricultores es a menudo poco fiable.

Otras variables aditivas, como la producción de cada cultivo o insumos como fertilizantes o plaguicidas, se registran 
utilizando generalmente las entrevistas personales asistidas por ordenador. No es necesario formular preguntas sobre 
la producción de cada campo. Si varios puntos caen en campos de la misma explotación agropecuaria, la explotación 
tendrá un peso de muestreo en los cálculos proporcional al numero de puntos. Se puede estimar la superficie de 
cada cultivo de manera separada a partir de observaciones directas de campo y compararlas con los datos de las 
entrevistas con los agricultores. Esto proporcionará una herramienta de verificación cruzada en un proceso de control 
de calidad que se llevará a cabo en una submuestra (que podría comprender entre el 5 por ciento y el 10 por ciento 
de la muestra total). 

Según la estructura de los medios de subsistencia, puede ser difícil ubicar al agricultor.  Es esencial la participación 
de personal con buenos conocimientos de la población local (extensionistas). Esta tarea lleva más tiempo en las 
regiones en que las personas viven en ciudades concentradas en lugar de en casas dispersas cerca de los campos. 
En algunos casos, el propietario o el administrador de la explotación puede vivir en una ciudad que está muy lejos 
de los campos. La primera vez que se lleva a cabo la encuesta, vale la pena invertir en la creación de una estructura 
de datos que una los puntos con los agricultores. Se recomienda mantener una muestra básicamente constante de 
puntos (con una pequeña proporción derotación de muestra), ya que es más sencillo actualizar una base de datos 
con el enlace punto explotación que un censo. 

GRÁFICO 6.14
Muestreo de explotaciones agropecuarias por puntos

Los lotes resaltados con el mismo color corresponden a la misma explotación agropecuaria.
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Supongamos que Wk es una variable aditiva de la explotación agropecuaria k, por ejemplo, la superficie bajo un 
cultivo determinado, la producción, la cantidad de fertilizante, etc. (como ya se ha indicado anteriormente, el 
rendimiento no es una variable aditiva). Los terrenos agrícolas de la explotación se denominarán Ak. La superficie 
total de la región objeto de estudio es D y la superficie de cada estrato Dh, en la que hemos seleccionado una muestra 
de nh puntos. La explotación agropecuaria k es seleccionada con una probabilidad proporcional a la superficie Ak:

El estimador de Horvitz-Thompson en un muestreo probabilístico desigual, también llamado estimador π (Särndal 
et al., 1992), para el total de X en el estrato h es 

donde yk es el total, para la Explotación agropecuaria k, de la estimación de la variable aditiva (la superficie o la 
producción de un cultivo determinado, la cantitad de fertilizante utilizado, etc.). Los puntos de la muestra que no 
caen en los terrenos agrícolas no generan un elemento en la muestra de las explotaciones (por ejemplo, el Punto 
3 en el Gráfico 6.14). Para abordar estos puntos, es posible definir una explotación agropecuaria imaginaria que 
corresponda a todos lo terrenos no agrícolas y que tenga un valor de yk = 0. Una estratificación simple en dos estratos 
(agrícola y no agrícola) reduce al mínimo la ocurrencia de este tipo de casos. La estratificación es más precisa si se 
realiza en una muestra de puntos. Esto implicará un plan de muestreo multifásico, esto es, se estratifica una gran 
muestra en la primera fase que puede ser examinada como una muestra maestra, y se selecciona una submuestra en 
una etapa posterior para crear una muestra de explotaciones (Gallego, 2013).

Una limitación importante del muestreo de explotaciones agropecuarias a través de puntos es que resulta 
problemático abarcar las explotaciones que tienen ganado pero que no poseen terrenos agrícolas. Una posible 
solución es considerar una muestra densa de puntos en las zonas urbanizadas de las regiones rurales, a fin de buscar 
viviendas de propietarios de ganado sin terrenos agrícolas. 
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6.5. ERRORES AJENOS AL MUESTREO EN UN MARCO DE MUESTREO 
POR ÁREAS 
Como se ha indicado anteriormente, la falta de cobertura de un marco de muestreo por áreas de las explotaciones 
que cultivan la tierra o gestionan los pastos (en propiedad o alquilados) es insignificante. En un entorno de SIG, es 
fácil además evitar la doble contabilidad. La principal fuente de sesgo está vinculada a las explotaciones con ganado 
que utilizan los pastos comunales —en particular, el ganado nómada—, aunque no es la única fuente de sesgo. 

Sin embargo, una gestión no muy cuidadosa del marco puede introducir sesgos significativos. La fuente más 
importante de sesgos es, con toda probabilidad, la exclusión del proceso de muestreo de estratos etiquetados como 
totalmente no agrícolas. Por ejemplo, aunque el mapa de cobertura del suelo CORINE de la Unión Europea tiene una 
buena calidad, entre el 2 por ciento y el 3 por ciento de los terrenos agrícolas están ubicados en polígonos etiquetados 
como si fueran totalmente no agrícolas. Es probable que este porcentaje sea mayor para mapas de la misma categoría 
(Africover) de los países en desarrollo, que tienen un paisaje más complejo y campos más pequeños. La exclusión 
de zonas en teoría totalmente no agrícolas genera una subestimación que si bien se podría considerar moderada, es 
importante que se tenga en cuenta. El sesgo puede ser mayor si se aplican algunos criterios, como la exclusión de 
segmentos en los que la proporción agrícola es menor (según el mapa de cobertura del suelo). 

En el Gráfico 6.15 se presenta otro ejemplo de una práctica de gestión arriesgada que puede introducir un sesgo 
significativo, y que se puede denominar “segmento ampliado”. Para definir las unidades de muestreo se utiliza una 
cuadrícula regular (en este caso, segmentos cuadrados), pero cuando se somete a muestreo un segmento, la unidad 
de observación se define teniendo en cuenta las parcelas completas de todos los lotes que entrecruzan el segmento 
cuadrado. La sobreestimación es obvia cuando se utiliza un factor de expansión del tipo (N/n); mientras que el sesgo 
es menos evidente pero significativo si se aplican factores de corrección para compensar el aumento del tamaño del 
segmento. Se debe evitar este tipo de modificación, pero si no fuera posible, se debería al menos evaluar mediante 
simulación sus consecuencias, si se dispone de suficientes datos reales. 

GRÁFICO 6.15
Ejemplo de “segmento ampliado”
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6.6. VINCULACIÓN DE LOS MARCOS ZONALES CON LOS CENSOS O 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA: EL USO DE DISTRITOS CENSALES 
Los distritos censales están asociados generalmente a un territorio delimitado y, por lo tanto, se pueden tener en 
cuenta para definir un marco de muestreo por áreas. Sin embargo, si no se utilizan las características específicas de 
un marco de áreas, el conjunto de distritos censales se puede considerar una lista de unidades estadísticas (véase 
el Capítulo 5). Este capítulo se ocupará solo de la utilización de los distritos censales con la técnica del marco de 
áreas. Ello presupone que los distritos censales tienen límites geográficos bien delimitados y que no están definidos 
solo como una lista de viviendas o de zonas edificadas.

En la primera etapa se selecciona una muestra de n distritos censales, por lo general con algún tipo de probabilidad 
proporcional al tamaño en la que el tamaño no se refiere necesariamente a la extensión geográfica del distrito censal. 
En este contexto, el tamaño se puede referir al número de explotaciones agropecuarias o a la superficie agrícola. 
Si se desea llevar a cabo un muestreo de los distritos censales con una probabilidad proporcional a la extensión 
geográfica o a los terrenos agrícolas, se puede utilizar un enfoque de un marco de áreas. Por ejemplo, se puede elegir 
una muestra sistemática de puntos (una opción puede ser una cuadrícula cuadrada con una medida de 10 km o de 
20 km), que garantizará una distribución geográfica relativamente homogénea. Existen varias reglas de muestreo: 
• Se seleccionan todos los distritos censales sobre los cuales cae una cuadrícula de puntos. En este caso, el 

muestreo se lleva a cabo con una probabilidad proporcional a la extensión geográfica.
• Un criterio más razonable puede ser el muestreo con una probabilidad proporcional a los terrenos agrícolas. Los 

distritos censales se seleccionan si el punto de la cuadrícula cae sobre los terrenos agrícolas.
• Puede ser preferible asignar una probabilidad más alta a los distritos censales con una mayor proporción de 

productos agrícolas de valor elevado, por ejemplo, tierras de regadío o cultivos permanentes. En este caso, 
podemos definir dos réplicas como cuadrículas sistemáticas que se desplazan de manera adecuada una de la 
otra. Un punto de la primera réplica generará una muestra de distrito censal si este cae en algún terreno agrícola, 
mientras que un punto de la segunda réplica solo dará lugar a la selección del distrito censal correspondiente si 
cae en las tierras agrícolas de valor elevado. Este tipo de enfoque de marco de áreas se puede adaptar a varios 
tipos de terreno, pero para ello es necesario que se reconozcan perfectamente las diferentes tipologías de terreno 
agrícola, en teoría, mediante la fotointerpretación de las imágenes disponibles. 

Un distrito censal puede considerarse como un gran segmento de un marco de áreas. Sin embargo, debido al gran 
tamaño del distrito censal, es probable que el uso de los métodos tradicionales de segmentos abierto, cerrado y 
ponderado sin el submuestreo de explotaciones agropecuarias sea sumamente ineficaz. Por lo tanto, es preciso llevar 
a cabo el submuestreo de las explotaciones. Esta actividad puede realizarse a través de la creación de una lista de 
las explotaciones agropecuarias que desarrollan la mayor parte de sus actividades en el distrito censal, o mediante 
el muestreo de las explotaciones por puntos, como se ha descrito anteriormente en este capítulo. 

Los distritos censales se pueden utilizar también como unidades de muestreo en las encuestas basadas en la 
observación directa (sin entrevistas a los agricultores), que se centran únicamente en la estimación de la superficie y 
la producción o en cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En estos casos, asegurar la observación exhaustiva 
de todos los campos puede que sea poco eficiente. Este problema se podría resolver mediante el submuestreo de 
puntos por observación directa. Sin embargo, parece que no hay prácticamente ninguna experiencia con este tipo 
de técnica. 

Una de las ventajas de utilizar distritos censales como UMP bien como listas de unidades estadísticas bien como 
marcos de áreas es que suele haber datos pertinentes para todos los distritos censales del país, tales como informes de 
expertos sobre la superficie en cultivo. En cierta medida, estas cifras pueden ser subjetivas; sin embargo, constituyen 
una valiosa fuente de covariables que se pueden utilizar con estimaciones más objetivas de datos para una muestra 
de distritos censales. 
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Los Estados Unidos de América fue uno de los primeros países en obtener buenos resultados con la utilización 
de un marco de áreas en las encuestas agropecuarias. Su experiencia se describe brevemente en el Anexo C, junto 
con las del Brasil, China, Etiopía, Guatemala, y la de los proyectos del Centro Común de Investigación MARS y 
LUCAS de la Unión Europea.



94



95

7
Muestreo de marcos múltiples
Por Cristiano Ferraz y Frederic Vogel

7.1. ASPECTOS GENERALES
El muestreo de marcos múltiples implica el uso conjunto de dos o más marcos de muestreo. Para los fines de la 
agricultura, se suelen utilizar marcos de áreas y listas de unidades estadísticas. En los anteriores capítulos de este 
Manual se han brindado directrices para la elaboración de cada uno de estos tipos de marcos y se han descrito sus 
respectivos aspectos positivos y deficiencias.

Por lo general, las encuestas agropecuarias están diseñadas para que proporcionen estimaciones de las superficies 
en cultivo, inventarios de ganadería, ventas totales, etc. Mediante las encuestas de los hogares agrícolas y rurales 
se obtiene información sobre una gran variedad de cuestiones, como los ingresos, la educación y mediciones del 
bienestar. Las características comunes que influyen en la elección del marco de muestreo y del diseño general de la 
muestra son distribuciones sesgadas, ítems que aparecen en muy pocas explotaciones y la diversidad agropecuaria 
que abarca decenas de cultivos y tipos de ganado diferentes.  

Los principios básicos que subyacen en el muestreo de marcos múltiples son los mismos que los del muestreo de 
un único marco. Rigen los principios básicos de la teoría del muestreo de la poblaciones finitas. Se debe definir la 
población de las unidades de muestreo y las unidades de enumeración asociadas, y se debe construir un marco de 
muestreo del cual se debe seleccionar la muestra. La unidad de muestreo de un marco de áreas es un segmento de 
tierra o un punto del que se forma una unidad de enumeración. Las reglas de asociación se utilizan para vincular la 
unidad de muestreo por áreas a la unidad de enumeración, que es la explotación o una parte de la explotación. La 
unidad de muestreo derivada de una lista de unidades estadísticas es el nombre de la explotación o —como suele 
ser común en la mayoría de los países en desarrollo— el nombre del propietario o del operador agropecuario. La 
unidad de enumeración es la explotación asociada al nombre.  

En numerosos países en desarrollo, suele haber un gran número de explotaciones que tienen unas superficies 
pequeñas, pero que abarcan una amplia variedad de ítems, con una distribución geográfica homogénea. Un 
problema común al diseñar muestras para la agricultura es que hay pocas explotaciones comerciales que producen 
grandes cantidades de algunos ítems o ítems poco frecuentes. Las distribuciones sesgadas resultantes presentan 
problemas para los marcos de áreas; el mejor modo de resolverlos es utilizar una lista de unidades estadísticas para 
las explotaciones grandes. Si bien el marco de áreas abarca toda la población y la superficie de la explotación, y es 
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eficaz para las explotaciones pequeñas desde el punto de vista estadístico, son precisos tamaños grandes de muestras 
para las poblaciones con ítems poco frecuentes y con distribuciones sesgadas.

Las poblaciones agrícolas presentan distribuciones sesgadas para varios ítems. Por este motivo, se utilizan listas de 
unidades estadísticas que contienen  medidas conocidas o estimadas del tamaño de muchos ítems o características 
(para cada explotación). La razón principal para utilizar una lista de unidades estadísticas es que la información 
auxiliar permite el uso de métodos de muestreo eficaces, incluidos el muestreo estratificado o la selección de 
muestras con probabilidad proporcional al tamaño con o sin estratificación y en una o en varias etapas. Los últimos 
progresos en la teoría del muestreo han incorporado la utilización de la calibración y de estimadores de regresión. 
Los registros agrícolas pueden compilarse a partir de censos agropecuarios o de un muestreo de etapas múltiples, 
en el que se examina una muestra de UMP de la zona con respecto a las explotaciones y sus características. 
Habida cuenta de la naturaleza variable de la población agropecuaria, las listas de unidades estadísticas pueden 
volverse rápidamente anticuadas —y, por tanto, no ofrecer una cobertura completa de dicha población— cuando la 
recolección de datos se lleva efectivamente a cabo.  

El marco de áreas se utiliza para garantizar la completitud del marco maestro, ya que es capaz de abarcar todas 
las explotaciones y sus superficies. Un marco de áreas tiene una vida útil prolongada; ello significa que ha de 
actualizarse únicamente si las características geográficas cambian hasta el punto en que resulta difícil vincular las 
explotaciones al segmento de una superficie o punto. Las mejoras en las imágenes y los datos obtenidos por satélite 
(desde el punto de vista de las mejorías tecnológicas y la disponibilidad de imágenes gratuitas) pueden ofrecer más 
motivos para actualizar el marco de muestreo por áreas. En teoría, el marco de áreas es adecuado para estimar los 
parámetros relacionados con las superficies (como la superficie total cultivada) que se pueden utilizar para realizar 
un seguimiento de la calidad de la recopilación de datos. 

Es fundamental realizar una comparación de los costes al elegir los marcos de muestreo y en su utilización conjunta 
en diseños de muestreo de marcos múltiples. Para elegir un marco de muestreo se han de tener en cuenta los costes 
de la elaboración del marco y de la recolección de datos. Los costes de la creación de listas de unidades estadísticas 
deben incluir no solo la labor de su elaboración, sino también los costes derivados de sus frecuentes actualizaciones 
necesarias. En los países desarrollados, una de las principales ventajas de estas listas se basa en el hecho de que la 
enumeración de la muestra de las explotaciones se puede llevar a cabo por correo o por teléfono, y no personalmente. 
Sin embargo, puede ser necesaria una enumeración personal de la muestra de la lista en los países en desarrollo; esto 
hace en definitiva que los costes de la recolección de datos sean similiares a los del marco de áreas.

El diseño de una unidad de muestreo de un marco de áreas es un segmento de tierra o un punto. En ambos casos, es 
necesario, en primer lugar, encontrar la unidad de muestreo y, en segundo lugar, identificar el operador de esta tierra. 
El operador (o la operadora) puede estar ubicado(a) a una cierta distancia de la tierra que trabaja. La elección de las 
reglas de asociación se debe basar en el coste de la vinculación de la unidad de enumeración a la unidad de muestreo.

Sería equivocado suponer que el coste de la elaboración de una lista a partir de un censo no comporte costes para la 
creación de un marco maestro de muestreo. Como se demostrará a continuación, es preciso disponer de información 
detallada sobre el nombre y la dirección completos del operador agropecuario, así como de los nombres de las demás 
personas asociadas a la explotación, cuando se utiliza en un contexto de marcos múltiples. No es adecuado utilizar 
como fuente de información una lista de hogares en la que figure solo la dirección. 

En la Sección 2 se examinan los principios del muestreo de marcos múltiples. Aunque en teoría es sencillo, surgen 
problemas en su aplicación, que se estudiarán en la Sección 3. En las Secciones 4 y 5 se ofrecen las bases para 
hacer inferencias estadísticas cuando se utiliza este tipo de marcos. En las Secciones 6 y 7 se abordan el alcance y 
la cobertura de la lista de unidades estadísticas y la afijación de la muestra a los dos marcos, respectivamente. El 
capítulo finaliza con un conjunto de directrices para el uso del muestreo de marcos múltiples.
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7.2. PRINCIPIOS DEL MUESTREO DE MARCOS MÚLTIPLES
Los marcos de listas y de áreas se pueden elaborar de manera independiente, y se pueden seleccionar muestras 
de cada uno de ellos de forma separada, en una o varias etapas. La muestra final de superficies o puntos de un 
marco de áreas y la muestra de las explotaciones de la lista de unidades estadísticas deben seleccionarse de forma 
independiente.

Se deben formular dos hipótesis principales al utilizar un muestreo de marcos múltiples:
• Completitud. Cada explotación de la población corresponde al menos a un marco. Aunque la unidad de muestreo 

del marco de áreas es una superficie, puede ser necesario disponer del nombre asociado para informar sobre todos 
los cultivos y el ganado “independientemente del propietario” de la tierra de la explotación. Si bien la unidad 
de muestreo de una lista de unidades estadísticas es un nombre, la unidad de enumeración es la explotación, y 
el jefe de la explotación debe informar de todas las actividades que tienen lugar en la tierra de la explotación 
“independientemente de la propiedad”. Esto conecta toda la población-objetivo a una unidad de tierra. En este 
caso, el marco está completo. Sin embargo, puede que no sea práctico solicitar a los operadores que notifiquen 
el número de animales que no les pertenecen. Si la elección de la unidad de enumeración hace necesario que los 
operadores agropecuarios no tengan tierras pero sí ganado para poder informar al respecto, la lista estará formada 
por nombres sin tierras. En este caso, el marco de áreas estará completo solo si el diseño de la muestra incluye las 
zonas residenciales con muestras de hogares seleccionados y examinados con respecto a actividades agrícolas.

• Identificabilidad. Para toda unidad de muestreo de cualquier tipo de marco, es posible determinar si la unidad 
de enumeración pertenece a otro tipo de marco. La utilización de un marco de áreas comporta, por definición, 
que cada unidad de enumeración de la lista de unidades estadísticas se superponga con el marco de áreas. El 
requisito de identificabilidad se cumple determinando las unidades de enumeración del marco de áreas que se 
pueden seleccionar también de la lista de unidades estadísticas.

La unidad de muestreo del marco de áreas es un segmento de tierra o un punto. Las reglas de asociación se utilizan 
para vincular las tierras del segmento o punto a una explotación que se encuentra también en la lista de unidades 
estadísticas, utilizando normalmente el nombre del operador agropecuario. La unidad de muestreo de la lista es un 
nombre de un operador agrícola, mientras que la unidad de enumeración es la explotación trabajada por el nombre. 
Una hipótesis final es que la superposición entre los dos marcos puede determinarse emparejando los nombres. Por 
definición, un marco de áreas está completo y, por lo tanto, cuando se utiliza se superpone completamente a la lista 
de unidades estadísticas. 

La teoría básica del muestreo de marcos múltiples (Hartley, 1962; Kott y Vogel, 1995) inicia con la división de la 
población en dominios mutuamente excluyentes. En el Gráfico 7.1 se muestran los dos marcos de muestreo que 
abarcan la misma población-objetivo y forman tres dominios:
• a, dominio no superpuesto que contiene unidades que pertenecen solo al Marco A;   
• b, dominio no superpuesto que contiene unidades que pertenecen solo al Marco B; y  
• ab, dominio superpuesto que contiene unidades que pertenecen al Marco A y al Marco B. 
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La población total Y puede escribirse:

Si el Marco A es un marco de áreas, la población total para Ya se basa en las tierras de las explotaciones que tienen 
operadores agrícolas cuyos nombres no aparecen en la lista de unidades estadísticas. Yab es la población total 
de explotaciones que podrían ser seleccionadas bien del Marco A o bien del Marco B. Si el Marco B es una lista 
de unidades estadísticas, Yb es la población total de explotaciones de la lista de unidades estadísticas que tienen 
operadores cuyos nombres no pueden asociarse a tierras del marco de áreas. Ello puede suceder en los casos en que 
el nombre representa a una persona con ganado de propiedad pero que no trabaja ninguna tierra. Que el marco de 
áreas esté completo o no para estos tipos de unidades de enumeración depende del modo en que se definan las reglas 
de asociación y la manera en que se lleve a cabo el examen de los hogares con respecto a los operadores agrícolas. 
Es práctica habitual del diseño del marco de áreas y las reglas de asociación que Yb sea cero. 

Esto corresponde a una hipótesis simplificada, en la que la lista de unidades estadísticas se integra en el marco de 
áreas en un diseño de dos marcos con solo dos dominios:
• a, dominio no superpuesto que contiene unidades que pertenecen solo al marco de áreas (Marco A); y
• ab, dominio superpuesto que contiene unidades que pertenecen al marco de listas y al marco de áreas (Marcos 

A y B). En este caso, ab es, de hecho, la lista completa de unidades estadísticas.

Para enfatizar la naturaleza de los marcos, a partir de ahora el término “Marco A” se refiere a un marco de áreas y 
el “Marco L” a una lista de unidades estadísticas. En el Gráfico 7.2 se representa la idea de un marco de áreas de 
cobertura completa y el modo en que los dos dominios, formados por la unión del marco de áreas y el marco de la 
lista de unidades estadísticas, se pueden considerar como la unión del dominio a (a partir del Marco A) y la lista de 
unidades estadísticas L, o la unión de los dominios a y ab, ambos del Marco A. 

GRÁFICO 7.1
Dos marcos superpuestos que forman tres dominios en un diseño general de dos marcos
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GRÁFICO 7.2
Marcos de zona y de lista que forman dos dominios en diseños de dos marcos para la agricultura

Utilizando el diseño de los dos marcos que se muestra en el Gráfico 7.2 anterior, la población total Y se puede 
escribir de manera más sencilla:

Esta expresión demuestra que las estimaciones para la población total Y pueden obtenerse añadiendo estimaciones 
para el total de cada dominio:

Aunque el dominio superpuesto puede ser representado por ab o L, los estimadores Ŷab y ŶL utilizan datos e 
información del diseño de la muestra de marcos diferentes. Por lo tanto, Hartley (1962) propuso utilizar los dos en 
la misma expresión para definir una clase general de estimadores, de la manera siguiente: 

donde
• ŶHes el estimador general de Hartley, también denominado el estimador total de la población completa, que 

utiliza los datos de ambos marcos;
• Ŷa es el estimador del dominio a, que se basa únicamente en los datos de la muestra del marco de áreas;
• Ŷab es el estimador del dominio ab, que se basa únicamente en los datos de la muestra del marco de áreas;  
• ŶL es el estimador para el total de la lista de unidades estadísticas, que se basa únicamente en los datos de la 

muestra de la lista de unidades estadísticas; y
• p es una constante arbitraria, tal que 0 ≤ p ≤ 1.

De hecho, cada elección de p define un estimador. El denominado estimador de examen preliminar, que corresponde 
a elegir  p=0, es muy conveniente. En este caso,  
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Para aplicar este estimador, se eliminan las unidades que se someten a muestreo del marco de áreas que están 
enumeradas en la lista de unidades estadísticas. En la práctica, un procedimiento de examen preliminar se aplica a 
las unidades sometidas a muestreo del marco de áreas para identificar las unidades de enumeración de la zona que 
están también presentes en la lista de unidades estadísticas; de ahí el nombre “estimador de examen preliminar”. En 
algunos casos, los dominios pueden ser determinados a partir de una encuesta basada en un marco de áreas a gran 
escala, y entonces solo el dominio que no esté superpuesto se somete a muestreo en encuestas sucesivas.

Dado que los marcos de área y de lista se han elaborado y sometido a muestreo de manera independiente, los 
estimadores basados en el diseño para Ya y Yab se utilizan para calcular los valores correspondientes de población. 
Sin embargo, la población total para las explotaciones que se encuentran en ambos marcos Yab puede estimarse 
utilizando estimadores basados en el diseño bien del Marco A o bien del Marco B o de una combinación de ambos. 
Una gran parte de la bibliografía sobre muestreo de marcos múltiples se refiere a la estimación cuando las unidades 
de muestreo están representadas por los dos marcos. 

Otra característica de los diseños de muestreo de marcos múltiples es que cada marco puede diseñarse de manera 
independiente del otro. El mejor uso del muestreo de etapas múltiples, la estratificación, el uso de las probabilidades 
proporcionales al tamaño y los estimadores de calibración se pueden aplicar de manera separada a cada marco. Sigue 
siendo necesario determinar, para cada muestreo del marco de áreas o unidad de enumeración, si podría haber sido 
o no seleccionada también de la lista de unidades estadísticas. Este requisito complica la utilización de los marcos 
múltiples. En la Sección 3 más abajo se presentan los problemas relacionados con la aplicación de las encuestas 
con marcos múltiples. 
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7.3. PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS BASADAS EN 
MARCOS MÚLTIPLES
Las encuestas basadas en marcos múltiples tienen todas las complejidades de las encuestas con un único marco, así 
como las necesidades adicionales que determine la superposición de marcos (Vogel, 1975).

Todas las explotaciones de la lista de unidades estadísticas deben identificarse completamente mediante el nombre, 
la dirección y otros nombres que puedan identificar la unidad agrícola. La recolección de datos para el marco de 
áreas debe obtener también información detallada sobre nombres y direcciones, porque la superposición se basa en 
una actividad de establecer la correspondencia entre los nombres. Será difícil utilizar una lista obtenida de un censo 
de explotaciones identificadas solo mediante la dirección en un contexto de marcos múltiples.

Otra cuestión es que al elaborar una lista de explotaciones, puede haber a disposición más de una fuente de donde 
obtener los nombres. Por ejemplo, una lista de nombres puede derivar del censo agropecuario y otra de una fuente 
administrativa. Se trata de elegir si utilizar las dos listas en un diseño de marcos múltiples o combinarlas. Si las 
dos listas se utilizan en un diseño de marcos múltiples, así como con un marco de áreas, la población se puede 
dividir en cuatro dominios mutuamente excluyentes. La necesidad de identificar todos los dominios cuando hay 
dos o más listas de unidades estadísticas complica enormemente la encuesta y el proceso de estimación. Por este 
motivo, es más práctico combinar todas las listas y eliminar los duplicados antes de realizar el muestreo. Si bien 
las metodologías de vinculación de registros pueden ayudar a eliminar los duplicados, se pueden cometer errores 
en el proceso de vinculación.

La necesidad de establecer la correspondencia entre los nombres de la muestra del marco de áreas con los de la lista 
de unidades estadísticas complica el proceso de la encuesta y se pueden cometer errores ajenos al muestreo. La 
unidad de muestreo del marco de áreas se puede correlacionar con una unidad de enumeración, como un nombre 
de la lista de unidades estadísticas. La complejidad aumenta debido a que en la lista de unidades estadísticas se 
representan explotaciones u hogares de un período de tiempo previo, por lo que puede que algunos ya no existan 
en el momento en que se lleva a cabo la encuesta e incluso que hayan sido reemplazados por otros que se incluyen 
en otra parte de la lista o que sean nuevos en el sector agrícola del país. En el siguiente ejemplo se explican las 
situaciones que se pueden encontrar.  

Supongamos que cuando se llevó a cabo el censo y se utilizó para elaborar la lista de unidades estadísticas, el 
nombre asociado a Explotación/Hogar 1 era “Sr. A”. Por lo tanto, Sr. A fue seleccionado para la muestra de la lista. 
Sin embargo, cuando el encuestador visitó el hogar seleccionado, supo que el Sr. A ya no vivía allí, sino que vivía 
en ese momento el “Sr. B”. El encuestado recopila los datos de la tierra trabajada por el Sr. B. Se utilizan las reglas 
de asociación para determinar si la oficina estadística puede usar los datos notificados por el Sr. B, siguiendo los 
siguientes pasos:
• Determinar si el Sr. B puede figurar también en otra parte de la lista. En caso afirmativo, el Sr. B ya ha tenido una 

oportunidad de ser seleccionado, por lo que se puede utilizar bien un estimador de multiplicidad o bien ajustar 
a cero los datos para la  Explotación 1.

• El Sr. B no aparece en otra parte de la lista. ¿Utiliza la oficina estadística los datos del Sr. B para la Explotación 
1? Supongamos que la muestra del marco de áreas contiene las tierras trabajadas por el Sr. B. Los datos para el 
Sr. B serán recolectados del marco de áreas. La actividad de establecer la correspondencia entre los nombres 
mostrará que el Sr. B no está en la lista; por tanto, la Explotación 1 está en el dominio que pertenece solo al 
marco de áreas. Los datos del Sr. B de la muestra de la lista no deben sustituir los del Sr. A de la muestra de la 
lista, ya que daría lugar a un sesgo por exceso.

Al registrar los nombres y las direcciones es preciso prestar suma atención al establecer la correspondencia de las 
unidades de enumeración del marco de áreas con la lista de unidades estadísticas a fin de evitar errores. Un nombre 
mal escrito puede dar lugar a que se asigne una unidad de enumeración del segmento al nombre equivocado o que 
se necesite una entrevista posterior.
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La falta de respuesta es especialmente grave en un diseño de marcos múltiples, sobre todo por lo que respecta al marco 
de áreas. Dado que la subdivisión del marco de áreas o la zona alrededor de un punto se puede observar y medir, 
los resultados de la falta de respuesta son concretos. Sin embargo, en el diseño de marcos múltiples, es fundamental 
que se asocie un nombre a la subdivisión de la zona. La dificultad de asignar nombres en los casos en que no hay 
una respuesta es la principal fuente de error ajeno al muestreo en las encuestas por muestreo de marcos múltiples.

Un diseño de muestreo de marcos múltiples de lista y de áreas debería dar lugar a estimadores más eficaces y 
adecuados que si se utiliza únicamente un marco de áreas. Si la lista de unidades estadísticas no se ha creado 
cuidadosamente o no está actualizada, se pueden producir valores atípicos si explotaciones poco frecuentes o grandes 
no figuran en la lista y aparecen en el dominio no superpuesto de las áreas. Si las grandes explotaciones figuraran 
en la lista de unidades estadísticas, su factor de expansión basado en el diseño sería muy pequeño; sin embargo, un 
factor de expansión grande surgiría en el dominio no superpuesto del marco de áreas.

Un problema común es intentar hacer listas lo más amplias posible para evitar la ocurrencia de valores atípicos. Sin 
embargo, cuanto más amplia es la lista, más duplicados puede contener. Mientras que cuanto más pequeña sea, más 
fácil será evitar la duplicación y determinar el dominio no superpuesto. 

Otro problema habitual es tratar de añadir nombres que se han encontrado en la encuesta por marco de áreas a la lista 
de unidades estadísticas. Estos añadidos introducen un sesgo a la baja, dado que las probabilidades de estimación 
han cambiado (han disminuido) al añadirlos a la lista. 

Para determinar los dominios, en primer lugar se supone que cada explotación u hogar incluido en la lista de unidades 
estadísticas tiene una probabilidad de ser seleccionado en la muestra del marco de áreas. La muestra del marco de 
áreas incluye entonces dos dominios, a saber, los que no están en la lista (no superpuestos) y los que están en la 
lista (superpuestos). Un aspecto fundamental es que la identificación de los dos dominios del marco de áreas debe 
basarse en las unidades sometidas a muestreo del marco de áreas, y no en la totalidad del marco de áreas.

Como se ha indicado anteriormente, la unidad de muestreo del marco  de áreas se basa en la tierra. El proceso de la 
encuesta debe asociar nombres de operadores agropecuarios u hogares a cada unidad de tierra sometida a muestreo. 
Ello da lugar a un listado de nombres asociados a la muestra del marco de áreas que ha de compararse con la totalidad 
de la lista de unidades estadísticas (no la muestra de la lista, sino toda la lista). La exactitud de este proceso de 
comparación depende de la calidad de la recolección de datos del marco de áreas, por un lado, y de la del proceso 
de elaboración de la lista de unidades estadísticas, por otro. Si el nombre asociado a una unidad de enumeración 
del marco de áreas está también en la lista de unidades estadísticas, entonces, la unidad del marco de áreas está en 
el dominio superpuesto. Para ello es preciso suponer que el nombre de la lista corresponde a la misma unidad de 
tierra seleccionada en la muestra del marco de áreas. Si el nombre asociado a la unidad de enumeración del marco 
de áreas no se encuentra en la lista de unidades estadísticas, entonces, esa unidad de enumeración del marco de áreas 
está en el dominio no superpuesto. Si el nombre del marco de áreas no coincide exactamente con un nombre de la 
lista de unidades estadísticas, pero casi, entonces, tal vez se puedan comparar direcciones o nombres secundarios 
asociados a las unidades de enumeración. En algunos casos, puede ser necesario volver a la unidad de enumeración 
del marco de áreas para obtener información adicional a fin de determinar el estado de superposición. Esto es un 
proceso riguroso, en el que los errores en la clasificación añaden errores o sesgos a los estimadores. 

.
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GRÁFICO 7.3
Tres marcos superpuestos que forman siete dominios en un diseño de marcos múltiples

7.4. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE LOS DOMINIOS  
El proceso de recolección de datos descrito en la Sección 3 indica la necesidad de identificar unidades de muestreo 
que pertenezcan a cada uno de los dominios que figuran en el Gráfico 7.2, que representan la configuración de 
una encuesta típica con dos marcos para la agricultura. En un diseño general, si en un plan de marcos múltiples se 
utilizan de manera simultánea tres marcos superpuestos, se crean siete dominios, tal como se muestra en el Gráfico 
7.3 más abajo.

Ampliando el resultado, si se utilizaran F marcos para abarcar la misma población-objetivo, entonces:

2F  -  1

dominios serían identificados, y sería estratégico hacer inferencias para cada uno de ellos para producir estimaciones 
con arreglo a un plan de muestreo de marcos múltiples.

En esta sección se examinan brevemente dos estimadores de dominios generales, a saber: el estimador de Horvitz-
Thompson y el estimador  ponderado de π.

Supongamos que se elige un Dominio a para ofrecer ejemplos sobre los estimadores. Supongamos que se selecciona 
una muestra probabilística del Marco A, con  como la probabilidad de que la unidad k se incluya 
en la muestra (probabilidad de inclusión de primer orden), y  como la probabilidad de que las 
unidades k y l estén en la misma muestra (probabilidad de inclusión de segundo orden). Si no se conoce el tamaño 
del dominio Na, entonces, se recomienda el siguiente estimador del tipo Horvitz-Thompson (Sarndal, Swensson y 
Wretmann, 1992; pág. 390):

Estimador de Horvitz-Thompson en el dominio:

Para el dominio total: 

Para la media del dominio: 
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donde

  
y
  

Su varianza y el estimador respectivo de la varianza se pueden escribir de la siguiente manera:

Por otro lado, si se conoce el tamaño del dominio Na, entonces, se conoce el estimador ponderado de π para ofrecer 
un mejor rendimiento estadístico (Sarndal, Swensson y Wretmann, 1992: pág. 390):

El estimador ponderado de π en el dominio para el total:

La varianza del estimador ponderado de π puede ser aproximadamente de:  

y calculada utilizando:

donde  es el promedio de la variable de interés y en el dominio a.

En la práctica, el tamaño del marco zonal Na no se conoce. En esta hipótesis, las estimaciones basadas en el marco 
zonal para los dominios a y ab se calcularían mediantes los estimadores de Horvitz-Thompson en los dominios.
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7.5. ESTIMADORES DE MARCOS DUALES
Los estimadores de marcos duales combinan estimaciones para los dominios generados por los dos marcos que 
abarcan la población-objetivo. Dado que a cada uno de los marcos se les aplican planes independientes de muestreo 
probabilístico, para introducir los estimadores, es necesario distinguir las probabilidades de inclusión relacionadas 
con cada marco. 

Supongamos que SA indica la muestra seleccionada del marco de áreas y SL la muestra seleccionada de la lista de 
unidades estadísticas. 

Definamos  como la probabilidad de que la unidad de muestreo k se incluya en la muestra del 
marco de áreas, y  como la probabilidad de que k y l estén en SA.

Asimismo, definamos  como la probabilidad de que k se incluya en la muestra de la lista de 
unidades estadísticas y como la probabilidad de que k y l estén en SL. 

En los siguientes apartados, se presentan los principales estimadores de marcos duales propuestos en la bibliografía.

7.5.1. Hartley y el estimador de examen preliminar
Como se ha mencionado anteriormente, la clase general de estimadores de marco dual de Hartley se expresa 
mediante: 

Aunque se toman muestras independientes de cada marco, la forma general  de la varianza debe tener en cuenta 
la covarianza relacionada con el marco zonal entre los estimadores para los dominios a y ab no superpuestos y 
superpuestos respectivamente, que da lugar a la siguiente expresión: 

(1)

Se puede utilizar cualquier valor para p tal que 0≤p≤1. Uno de ellos es una opción óptima, en el sentido de que 
reduce al mínimo la varianza Var(ŶH). Téngase en cuenta que la Expresión (1) más arriba puede escribirse también 
de la siguiente manera

Por tanto,

El establecimiento de la derivada anterior en cero y la resolución de p ofrece el valor óptimo deseado:
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Así, la mejor opción para p (en el sentido de que estima el valor óptimo po) es:

En la práctica, el valor  puede ser muy cercano a cero. En estos casos, es conveniente y ventajoso adoptar el 
estimador de examen preliminar (elegir p=0). Cabe recordar la simplicidad de la expresión del estimador de examen 
preliminar,

Dado que los dominios son mutuamente excluyentes y que los estimadores utilizan información de diferentes 
marcos, la varianza del estimador de examen preliminar es sencilla:  

Esta misma fórmula para la varianza se obtendría si se aplicara un diseño de muestreo estratificado, en el que los 
estratos corresponden a los dominios. Los estimadores consistentes para la varianza del estimador de Hartley y el 
estimador de examen preliminar se pueden calcular utilizando las expresiones que figuran en la Sección 4.  

7.5.2. El estimador de Fuller-Burmeister 
Fuller y Burmeister (1972) propusieron también una clase general de estimadores. Su plan de estimación incorpora 
información del marco de áreas en el tamaño del dominio superpuesto (Na). La expresión siguiente resalta esta 
característica como un término que ha de ser añadido al estimador de Hartley: 

Reorganizando los términos, se pueden resaltar también las constantes p1 y p2 como los coeficientes de un estimador 
del tipo de regresión:

Si la correlación parcial entre  (Ŷa+ŶL) y ( ab - L ), dado (Ŷab-ŶL), no es cero, cabe prever que el estimador de 
Fuller-Burmeister será más eficaz desde el punto de vista estadístico que el estimador de Hartley. 

Óptimas opciones para p1 y  p2, en el sentido de que estiman los valores que reducen al mínimo la varianza Var(ŶFB), 
se generan mediante:

y
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A continuación, se ofrece un estimador consistente para la varianza de Fuller-Burmeister:

]

7.5.3. El estimador de Skinner-Rao 
Skinner y Rao (1996) observaron que el estimador de Fuller-Burmeister, basado en los valores óptimos para los 
coeficientes, no es una combinación lineal simple de los valores de y.

Ello se debe a que los valores estimados de  y  se eligen con el objetivo de reducir al mínimo la Var(ŶFB). 
Para elaborar un estimador que sea una combinación ponderada simple de las variables de interés, Skinner y Rao 
propusieron un estimador pseudo-máximo de la probabilidad que se puede expresar de la siguiente manera:

.

En esta expresión,

;

;

y es la raíz más pequeña de la ecuación cuadrática

,  (2)

donde

;

y

Para lograr la simplicidad lineal deseada para su estimador, Skinner y Rao (1996) sugieren que se elija el valor para 
p que reduzca al mínimo no la varianza de su estimador ŶSR, sino la varianza asintótica de . La versión lineal 
de la raíz más pequeña para la ecuación cuadrática (2) anterior se puede expresar como:
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Supongamos que  y  son estimadores consistentes para las varianzas asintóticas de los 
respectivos estimadores. Entonces, el valor para p que reduce al mínimo la varianza asintótica de  es:

Por tanto, la mejor elección para la constante es:

La varianza aproximada del estimador de Skinner-Rao puede expresarse como la suma de dos componentes, uno 
relacionado con cada uno de los marcos:

 

El primer componente puede expresarse como una función de los pesos del muestreo del Marco A:

Un estimador consistente para la expresión anterior está dado por:

donde:

.

Asimismo, expresemos el segundo componente como función de los pesos de la muestra del Marco L:
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Entonces, un estimador consistente para la varianza aproximada anterior es dado por:

  
.

Por lo tanto,

7.5.4. Estimador del tipo de marco único 
El estimador de Skinner-Rao es un ejemplo que puede expresarse como un estimador del tipo de marco único. 
Anteriormente, Bankier (1986), Kalton y Anderson (1986) y Skinner (1991) habían propuesto tipos de estimadores 
que se adaptaban a una clase con la característica de producir estimaciones basadas en la suma de estimaciones para 
cada marco. Supongamos que ŸA es el estimador utilizado en los datos del marco de áreas y que ŸL es el estimador 
utilizado en los datos de la lista de unidades estadísticas. Entonces, la forma general de esta clase de estimadores 
es dada por:

donde:

; y
 

Dado que las muestras se toman independientemente de cada marco, la varianza y la estimación de la varianza de 
los estimadores de esta clase se pueden evaluar de manera separada y sus componentes se pueden sumar, a fin de 
proporcionar la medida respectiva del marco dual. 

7.5.5. Elegir entre estimadores del marco dual
Los estimadores presentados anteriormente muestran niveles de complejidad diferentes, según su capacidad para 
proporcionar estimaciones para el dominio superpuesto Yab. Todos los estimadores pueden ampliarse a más de dos 
marcos, y se pueden adaptar también a diseños complejos de la muestra (Ferraz, 2015). Habida cuenta del nivel 
de complejidad de la recolección de datos y de la comparación de unidades sometidas a muestreo entre los marcos 
(Vogel, 1975), se recomienda que el estimador se elija en función de su simplicidad. Los más fáciles de entender y 
de aplicar en la práctica son los estimadores de examen preliminar, y dejan los aspectos más complejos al proceso 
de recolección y comparación de datos. Por consiguiente, se recomienda que se utilicen como un punto de partida 
válido. Se puede mejorar la precisión de las estimaciones examinando la viabilidad y la eficacia de otros estimadores 
basándose en estudios de simulación a gran escala. Los estudios que tratan de comparar los rendimientos estadísticos 
de los estimadores de marcos duales deberían tener en cuenta las peculiaridades de cada país y diseños de muestreo 
probabilístico específicos.

Para mejorar la precisión, además de buscar estimadores competitivos para los marcos duales, se debería determinar 
también el modo de incorporar variables auxiliares —que pueden estar disponibles a través de al menos uno de los 
marcos— en el proceso de inferencia.
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8. UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN AUXILIAR
Cabe señalar que el estimador de Fuller-Burmeister aprovecha la información auxiliar suministrada por la muestra. 
A menudo, se puede disponer también de otro tipo de información a partir de los marcos. Dada la disponibilidad 
de información auxiliar (externa) de al menos uno de los marcos, es aconsejable aprovecharla bien incorporándola 
al plan de muestreo, utilizando diseños con probabilidad proporcional al tamaño o multivariantes con probabilidad 
proporcional al tamaño, o usándola para ayudar a construir un estimador del tipo de regresión más apropiado. 

Ferraz y Coelho (2007) estudiaron los estimadores del tipo de razón para marcos duales, sobre la base de la clase 
del estimador de Hartley.
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9. AFIJACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA A LOS MARCOS
En escuestas por marcos duales, dado un tamaño de la muestra estimado, se debe abordar todavía el problema de 
la afijación del tamaño de la muestra a los marcos. Supongamos que se utiliza el estimador de examen preliminar 
y se toma una muestra aleatoria simple (sin sustitución) en los Marcos A y L. Entonces,

donde;

;  y  ; 

Los componentes de la varianza son:

;  y 
 

;

donde;

;  
y

  
son la varianza del dominio y el promedio al cuadrado de la variable de 

interés del dominio, respectivamente.

Supongamos . Entonces,

Ahora, el problema de la afijación del marco dual es el mismo que el problema de la determinación de los valores 
para nA y nL que reducirán al mínimo Var(ŶS) sujeta a las limitaciones del coste. Supongamos que una función lineal 
del coste representa de forma razonable los costes de una encuesta determinada basada en un marco dual para la 
agricultura. Ello significa que el coste total C que comporta la encuesta es tal que

,

donde c0 es un coste general fijo y cA y cL representan los costes relativos a la realización del muestreo y la 
observación de un elemento de los Marcos A y L, respectivamente. En estas condiciones, se sabe que la afijación 
óptima es elegir

  

; y 
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Este resultado se puede ampliar para los diseños generales de muestreo probabilístico aplicados a cada marco, tal que  

donde
• VA es un componente de la varianza relacionado con Var(Ŷa) que no depende de nA;
• VL es un componente de la varianza relacionado con Var(ŶL) que no depende de nL; y
• R es el término restante que no depende de nA ni de nL, y la función del coste es dada por la ecuación anterior 

(en negrita). En este caso, la afijación óptima es elegir 

; y .
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10. ALCANCE Y COBERTURA DE LA LISTA DE UNIDADES ESTADÍSTICAS
En los anteriores capítulos se han descrito de manera detallada los aspectos positivos y las deficiencias de los marcos 
de muestreo de áreas y de lista. En esta sección, se asumirá la hipótesis de que se ha de elaborar un marco de áreas 
como componente principal del marco maestro de muestreo. El objetivo de esta sección es proporcionar directrices 
para la determinación del alcance y la cobertura de la lista de unidades estadísticas que se utilizará junto con el 
marco de áreas. Asimismo, se parte del supuesto de que a los fines de la función de costes, la recolección de datos 
de los marcos de áreas y de lista se llevará a cabo mediante enumeración personal. En algunos casos, los costes de 
la recolección de datos de la lista de unidades estadísticas pueden ser inferiores a los de la recolección de datos del 
marco de áreas en caso de que no sea necesario observar la tierra trabajada por la unidad de enumeración de la lista 
de unidades estadísticas.

Algunas directrices son las siguientes:
• En la Sección 3 del presente capítulo se examinan en detalle los problemas que surgen al utilizar un muestreo 

de marcos múltiples. Estos indican que la lista de unidades estadísticas ha de ser lo más pequeña posible, a fin 
de asegurar que los nombres y las direcciones que se han de cotejar con los de la lista de unidades estadísticas 
se preparen de la manera más cuidadosa posible.

• Una lista de nombres sin ningún tipo de información sobre las características de la explotación y su tamaño 
relativo desde el punto de vista de la superficie y el número de animales no será más eficaz a efectos estadísticos 
que una lista de segmentos o puntos del marco de áreas. El principal motivo para adoptar una lista de unidades 
estadísticas es utilizar su información auxiliar para los fines del muestreo. Los nombres que no vayan 
acompañados de información auxiliar no se deben incluir en la lista de unidades estadísticas.

• Ha de prestarse especial atención a las explotaciones comerciales grandes con objeto de garantizar que estén 
incluidas en la lista de unidades estadísticas y que estén identificadas de manera adecuada a fin de asegurar que 
están en el dominio superpuesto, si se encuentran en una muestra del marco de áreas.

• Ha de hacerse especial hincapié para garantizar que las explotaciones que producen cultivos o tienen ganado  que 
aparecen en menos del 10 por ciento/15 por ciento de las explotaciones estén en la lista de unidades estadísticas.

• Los nombres de la muestra del marco de áreas no se han de añadir a la lista de unidades estadísticas. La 
superposición se determina de la muestra del marco de áreas, no de todo el marco. Si se añaden a la lista de 
unidades estadísticas los nombres del marco de áreas se genera un sesgo a la baja.

La utilización del muestreo de marcos múltiples es la mejor opción cuando el marco de áreas es el marco principal 
y la lista de unidades estadísticas solo incluye explotaciones comerciales grandes y explotaciones con ítems poco 
frecuentes. Se considera que un ítem es poco frecuente cuando se encuentra en menos del 20 por ciento de las 
explotaciones. La necesidad de identificar la superposición entre los marcos es la mayor fuente de errores ajenos al 
muestreo y se reducirán al mínimo cuando se utilice una lista pequeña.

Los marcos de áreas no han de ser actualizados con tanta frecuencia como las listas de unidades estadísticas, lo cual 
es otro motivo para elaborar listas de unidades estadísticas pequeñas.

Las muestras de los marcos se pueden seleccionar de manera independiente, lo cual posibilita el uso de numerosas 
alternativas ofrecidas por el muestreo de etapas múltiples y multifásico. El único factor limitante es que se ha de 
determinar la superposición entre marcos durante el proceso de estimación.

Los Estados Unidos de América han utilizado diseños de marcos duales en encuestas agrícolas con buenos resultados. 
En el Anexo C figura una breve descripción de su experiencia, así como de las de Etiopía, China y Brasil.
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8
Resumen y directrices generales 
sobre la aplicación de un marco 
maestro de muestreo 
Por Frederic Vogel

La Estrategia Global comienza con una visión a largo plazo para integrar la agricultura en el Sistema Nacional 
de Estadística basándose en un marco maestro de muestreo. Asimismo, introduce un concepto atrevido: las 
dimensiones económicas y sociales de la agricultura están vinculadas con la cobertura del suelo y con el impacto de 
la agricultura en el medio ambiente. Para respaldar este concepto, la Estrategia Global requiere el uso de información 
georreferenciada sobre explotaciones, hogares y empresas, incluidas imágenes obtenidas por satélite y aéreas. 

El presente Manual se basa en el gran volumen de teoría estadística existente sobre métodos de muestreo y encuestas 
y no presenta ninguna nueva. Su objetivo es, en cambio, traducir esta teoría en un lenguaje común relacionado 
con las estadísticas agropecuarias. Por este motivo, el Manual se considera un documento dinámico, que se puede 
actualizar a medida que se elaboren nuevas teorías y métodos y surjan nuevos problemas.

Las metas establecidas por la Estrategia Global pueden parecer desalentadoras para los países en desarrollo; por 
ello, se propone que el marco maestro de muestreo se desarrolle en etapas. Se debe reconocer además que serán 
necesarios varios años para su desarrollo.  

En el Manual se presentan en primer lugar los principios básicos sobre las definiciones de marcos de muestreo, 
unidades de muestreo, unidades de enumeración, variables de interés y su aplicación en el uso de marcos de muestreo 
de de áreas y de lista. Asimismo, se define el muestreo de marcos múltiples.

Las organizaciones estadísticas a menudo elaboran marcos de muestreo para fines específicos, sin tener en cuenta las 
necesidades generales de datos de los responsables de las políticas ni de otros usuarios de datos. En el Capítulo 2 se 
ofrece un examen detallado de la información básica necesaria para elaborar y utilizar el marco maestro de muestreo. 
Esta es una actividad fundamental que ha de realizarse con la plena participación de los responsables de las políticas 
y la comunidad de usuarios de datos. Debería ser un proceso iterativo, en el que el primer conjunto de requisitos se 
examina junto con las necesidades estadísticas para suministrar los datos. Puede que este primer examen, realizado 
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con respecto a los métodos de elaboración del marco presentados en este Manual, se haya de realizar en más de una 
ronda, ya que la demanda puede superar con mucho la capacidad inicial de los países.

Si bien el presente Manual se centra en la elaboración del marco maestro de muestreo, en él se estudian también 
las propiedades de los estimadores para los diversos diseños de muestreo a disposición, ya que pueden influir en 
la elección del marco de muestreo. En el Capítulo 3 se describen a grandes rasgos estos métodos de muestreo, que 
van desde el aleatorio simple y sistemático hasta el que utiliza UMP. Todos ellos pueden ser aplicados en un diseño 
de una única etapa o de una o más etapas, en el que la primera etapa puede ser un conglomerado grande de tierra 
o una unidad administrativa (como un condado). Un error común es que, en los esfuerzos destinados a lograr la 
eficacia en función de los costos, el muestreo de etapas múltiples se lleva a cabo sin tener en cuenta la repercusión 
de la respectiva variabilidad del muestreo. En el Capítulo 2 y en el Anexo A se ofrece un panorama general de los 
componentes de la varianza inherentes a los diseños de muestreo en dos etapas. El muestreo de etapas múltiples es un 
instrumento valioso para los países en desarrollo, pero es preciso conocer sus aspectos positivos y sus deficiencias. 
Una cuestión relacionada es determinar de qué modo los errores del muestreo y los ajenos al muestreo contribuyen 
a la variabilidad total de la encuesta. 

En los últimos años, se han producido rápidos avances en la disponibilidad y la calidad de instrumentos técnicos 
que sustentan la elaboración del marco maestro de muestreo, que van desde el desarrollo de la capacidad de 
procesamiento informático y programas dirigidos a aumentar la disponibilidad y mejorar la calidad de las imágenes 
obtenidas por satélite. En el Capítulo 4 se brinda orientación para la utilización de SIG y sus capas de datos en los 
marcos zonales y las listas de unidades estadísticas. Otro instrumento valioso es el GPS, que ayuda en la elaboración 
del marco y la recolección de datos. El capítulo finaliza con un examen del uso de la teledetección para elaborar 
marcos de muestreo.

En el Capítulo 5 se ofrece un estudio minucioso de los diferentes métodos para la utilización de listas de unidades 
estadísticas para la creación y el uso de marcos maestros de muestreo. Se describen detalladamente los métodos 
que se basan en el uso de censos de población y agropecuarios. Se explica además el muestreo en dos etapas, junto 
con los métodos para determinar el tamaño y el alcance de las UMP. El capítulo distingue entre listas de unidades 
estadísticas de hogares rurales (censos de población), de explotaciones agropecuarias (censos agropecuarios) y de 
explotaciones que son entidades comerciales (registros mercantiles). Si bien se alienta a los países a que lleven a 
cabo un censo agropecuario de manera que se pueda utilizar también para crear un marco de muestreo, ellos no 
siempre tienen conocimiento de los errores de cobertura, los errores de la  clasificación errónea y la duplicación que 
pueden ser intrínsecos de las listas de unidades estadísticas. Un problema común que afecta a las listas de unidades 
estadísticas es su rápida obsolescencia, dado que las personas o los hogares cambian ubicación o composición, por 
lo que si se añaden o eliminan unidades surgen problemas de estimación debido a la multiplicidad. En el capítulo 
se explica en detalle los efectos de los diferentes tipos de multiplicidad. Se presentan las cuestiones de la falta y 
el exceso de cobertura, y un examen de los errores ajenos al muestreo. El capítulo finaliza con un estudio de la 
necesidad de mantener y actualizar las listas de unidades estadísticas.

Una de las primeras formas de muestreo probabilístico para la agricultura fue el marco de áreas que se elaboró 
en los Estados Unidos de América y que se conoce como el marco maestro de muestreo para la agricultura. En el 
Capítulo 6 se ofrece orientación sobre el desarrollo y la utilización de marcos de muestreo por áreas y se basa en 
la tecnología descrita en el Capítulo 4. Se definen varios tipos de marcos de áreas; estos se diferencian en función 
de la elección de la unidad básica de muestreo y las unidades de enumeración respectivas, del uso de un muestreo 
único o de etapas múltiples y del uso de la estratificación. El capítulo describe además sucintamente los aspectos 
positivos y las deficiencias de los métodos de recolección de datos asociados con los marcos de muestreo por áreas, 
principalmente el uso de la observación directa frente a las entrevistas a los agricultores. El capítulo concluye con los 
métodos para vincular los marcos de áreas con los censos o información administrativa utilizando distritos zonales. 
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En los Capítulos 5 y 6 se estudia minuciosamente la metodología disponible para el desarrollo y el uso de marcos 
de listas y de zonas, junto con sus fortalezas y debilidades. Las listas de explotaciones con datos auxiliares 
asociados sobre medidas del tamaño pueden ser más eficaces desde el punto de vista estadístico para los fines 
de la encuesta por muestreo que otras formas de muestreo. Sin embargo, se vuelven rápidamente anticuadas y 
suelen adolecer de falta de cobertura. Los marcos de áreas pueden estar completos, pero son más idóneos para 
medir explotaciones pequeñas y productos que están distribuidos ampliamente en la población. Los tamaños de 
las muestras han de ser lo suficientemente grandes como para poder controlar la variabilidad del muestreo, en caso 
de que haya grandes explotaciones en la población. El muestreo de marcos múltiples se introdujo como método 
que aprovecha los aspectos positivos de los diferentes marcos, posibilitando al mismo tiempo la flexibilidad en 
el muestreo para cada marco.

En el Capítulo 7 se ofrecen los principios del muestreo de marcos múltiples y un examen minucioso de 
los estimadores. Una de las conclusiones que se extrae es que la elección del estimador ha de basarse en la 
simplicidad. En el capítulo se ofrece un panorama general de los problemas comunes en la aplicación del muestreo 
de marcos múltiples debido a la necesidad de identificar la superposición entre marcos. Si bien el término 
“muestreo de marcos múltiples” implica que se pueden utilizar más de dos marcos, la complejidad al determinar 
la superposición entre marcos parece favorecer más bien la elección de dos marcos. La conclusión general es 
que la lista de unidades estadísticas que contiene la mayor parte de las explotaciones comerciales grandes y las 
explotaciones que producen artículos importantes pero poco frecuentes debería ser lo más pequeña posible. En 
el Anexo C se resume una serie de experiencias nacionales; varios países han declarado que están adoptando 
progresivamente muestreos de marcos múltiples.

Para decidir el marco maestro de muestreo que se puede utilizar en una situación determinada de un país, es 
fundamental llevar a cabo un análisis cuidadoso, desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos, el 
material disponible, el apoyo institucional, el alcance del sistema estadístico y los objetivos de las encuestas para 
asegurar que las opciones seleccionadas sean adecuadas y sostenibles. Se ofrecen pautas para el uso del Manual y 
la aplicación del marco maestro de muestreo.
1. Lleve a cabo un examen minucioso de los métodos estadísticos, incluidos censos y encuestas, utilizados para la 

agricultura en su país. Cuando sea pertinente, deberían ser realizados exámenes independientes por la Oficina 
Nacional de Estadística pertinente o para ella, y por la unidad estadística en el Ministerio de Agricultura o para 
ella. Se deben examinar tanto la metodología utilizada como los datos suministrados.

2. Examine otros censos y encuestas en su país prestando especial atención a los marcos de muestreo. Algunos 
ejemplos son los censos de población, las encuestas nacionales por hogares y las recopilaciones de precios para 
el índice de precios al consumo.

3. Estudie los datos administrativos y otras posibles fuentes de datos para crear o actualizar una lista de explotaciones 
o jefes de explotaciones agropecuarias.

4. Obtenga información sobre el censo o los sistemas de encuestas en países que tengan características parecidas 
de tamaño, formas agrícolas y capacidad.

5. Compare las conclusiones de los pasos 1, 2, 3 y 4 anteriores con los métodos descritos en este Manual para saber 
dónde se han utilizado métodos similares y basarse en sus experiencias.

6. Siga las directrices para obtener información básica sobre las necesidades de datos de su país sobre la agricultura, 
tal como se describe en el Capítulo 2. Esta información debe ser contrastada seguidamente con los datos 
actualmente disponibles.

7. Identifique las superposiciones en los sistemas estadísticos en los que se han combinado los recursos para crear 
un marco maestro de muestreo. 

8. Determine los requisitos para georreferenciar los distritos censales de los censos agropecuarios o de población. 
Defina el modo en que esto puede ayudar a otras partes del sistema nacional de estadística.
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Siguiendo los ocho pasos anteriores, debería recopilarse suficiente información para formular una primera 
recomendación sobre la elección del marco (de lista o de áreas) o una forma de muestreo de marcos múltiples. 
Solicite una revisión por pares; revíselo cuando sea necesario. Inicie aplicándolo en una parte del país.

La elección final del marco maestro de muestreo debería tener en consideración no solo los costes del desarrollo del 
marco y la recolección de datos, sino también los costes necesarios para el mantenimiento y la actualización. Las 
propuestas deben ser realistas y obedecer a la capacidad nacional, así como incluir un presupuesto indicativo y un 
calendario para la aplicación. Un marco maestro de muestreo eficaz facilitará la integración de la agricultura en el 
sistema nacional de estadística y beneficiará a todo el sistema estadístico.
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A
Anexo
Comprender los componentes de la 
varianza en los diseños de muestreo 
en dos etapas
Cristiano Ferraz

Al calcular las varianzas de los estimadores, debe procurarse tener en cuenta el diseño de la muestra de la encuesta. 
Un ejemplo de la atención que se requiere se muestra en el contexto de los planes de muestreo de etapas múltiples. 
Por ejemplo, consideremos un diseño de muestreo en dos etapas, que se suele adoptar como un plan probabilístico 
para los marcos de los componentes de los conglomerados. Supongamos que Ŷ es el estimador de Horvitz-Thompson 
para un total de una población basada en un diseño de muestreo de ese tipo, con una muestra S1 de conglomerados 
seleccionados con arreglo a un diseño probabilístico p1 en la primera etapa, y con una muestra Si seleccionada del 
conglomerado i sometido a muestreo en la primera etapa con arreglo a un diseño probabilístico p2 en la segunda 
etapa. La varianza de Ŷ tiene dos componentes:

(1)

En esta expresión,  denota la varianza con respecto al diseño de la muestra en dos etapas, y sus 
componentes de varianza y esperanza se toman basándose en los respectivos diseños probabilísticos del índice de 
referencia, tal que:
•  es la esperanza con respecto al diseño probabilístico de la primera etapa p1;
•  es la varianza con respecto al diseño probabilístico de la primera etapa p1;
•  representa la esperanza condicional con respecto al diseño probabilístico de la segunda etapa p2, dada 

la muestra de la primera etapa S1; y
•  representa la varianza condicional con respecto al diseño probabilístico de la segunda etapa p2, 

dada la muestra de la primera etapa S1.
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El primer componente de la varianza, , se debe a la primera etapa del proceso de muestreo, 
mientras que el segundo,  representa la variación debida a la segunda etapa. Se ha de prestar 
especial atención porque un estimador no sesgado para  tiene la siguiente forma:

+

donde:

π1i= Prob (conglomerado i ), y π1ij= Prob (conglomerado i y j ) se definen con arreglo al diseño 
probabilístico de la muestra en la primera etapa p1; 

π2k|i= Prob (elemento k  dado el conglomerado i ), y π2k|i=Prob(k y l  dado el conglomerado i ) 
son dados por el diseño probabilístico de la muestra en la segunda etapa p2;

Ŷi es el estimador de Horvitz-Thompson para el total de la variable y en el conglomerado i; y

.

Un estimador no sesgado para V1 es dado por

,

mientras que un estimador no sesgado para V2 es dado por

.
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B
Anexo
¿Cómo contribuyen los errores de 
muestreo y los errores ajenos al 
muestreo a la variación total de la 
encuesta?
Cristiano Ferraz

Los valores de la muestra correspondientes a una variable de interés son cifras que pueden verse afectadas por los 
errores del muestreo y por los errores ajenos al muestreo. En términos conceptuales, estas dos fuentes de error son 
aditivas, en el sentido de que pueden añadir variación a la encuesta de manera separada, como se explica en este 
sencillo ejemplo. 

Supongamos que cinco cultivadores de maíz forman una población, y que ellos poseen la siguiente información 
sobre su producción de maíz en un año determinado:

Agricultor Yi 
(producción, en toneladas)

αi
(error de medición)

1 Y1 = 10.5 +0.2

2 Y2 = 15.0 -0.1

3 Y3 = 20.0 -0.2

4 Y4 = 25.5 +0.1

5 Y5 = 31.5 -0.1

Si se lleva a cabo un censo, las fuentes de error ajenas al muestreo (como el error de medición) serán aquellas que  
será razonable pensar de los valores observados de la encuesta Yj* representados mediante el modelo lineal
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,          (1)

donde 
• Yj es la producción real de maíz del agricultor j, en toneladas;
• αj es un término aleatorio debido al error de medición, junto con los supuestos de que su valor esperado es cero 

y la varianza es .

Con arreglo al Modelo 1 anterior, la varianza de los valores observados de la encuesta se ve influida por la varianza 
del error de medición. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de , mayor será la variación añadida introducida 
en la encuesta, debido a esta fuente particular de error ajeno al muestreo. Las influencias de otros tipos de error 
ajenos al muestreo se pueden representar también con modelos parecidos al Modelo 1, en los que varían solo las 
propiedades estadísticas del término aleatorio αj. 

Supongamos ahora que se selecciona una muestra aleatoria simple de tamaño dos de esta población y que se 
seleccionan, digamos, los Agricultores 2 y 4. Entonces, las producciones observadas de la encuesta (sujetas al error 
de medición) serían =14.9 y =25.6, respectivamente.  

Con arreglo al diseño de una muestra aleatoria simple, se puede considerar que estos valores de la muestra observados 
se generan mediante el siguiente modelo lineal simple:

      (2)

En el Modelo 2, yi representa la producción de maíz del Agricultor i observada en la muestra; μ* es la producción 
media de la población, y εi es una variable aleatoria relativa al proceso aleatorio de selección de la muestra. Si todos 
los agricultores estuvieran en la muestra (en este caso, un censo), se sabría que el valor de μ* es:

.

Normalmente este no es el caso. Nosotros queremos obtener una estimación del valor del promedio de la población 
(incluso con un error de medición), observando solo una muestra de dos agricultores. 

La variable aleatori εi es un término aleatorio residual con propiedades estadísticas que se pueden obtener porque 
se ha utilizado un diseño de muestreo aleatorio simple para extraer la muestra. En estos casos, se sabe que εi tiene 
una media de cero y también que 

,

y

,

con:

.
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Obsérvese que debido al diseño del muestreo, el componente de la varianza  depende solo de los valores de 
producción Yj, los cuales, por lo general, no adolecen de errores de medición ni de otros errores ajenos al muestreo.

Por otra parte, los valores que observamos son los valores sujetos a errores ajenos al muestreo. Por tanto, el primer 
y el segundo valor son:

y

.

En general, el Modelo 2 puede volver a escribirse como:

con:

Supongamos que  es la media observada de la muestra. La varianza media de la muestra es dada por:

.

En esta fórmula de la varianza, está claro que  representa la cantidad adicional de varianza añadida a la 

encuesta debido al error de medición, mientras que  representa el efecto de la variación debido al error 
de muestreo. 

Este ejemplo pone de relieve el modo en que ambos tipos de error (de muestreo y ajeno al muestreo) influyen, de 
manera aditiva, en la variación de la encuesta.
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C
Anexo
Experiencias de los países
Por Naman Keita y Frederic Vogel

En las siguientes secciones, se resumen las prácticas realizadas en países seleccionados para ofrecer ejemplos de la 
diversidad de situaciones y factores nacionales que orientaron la elección de determinadas opciones para la creación 
de marcos de muestreo para la agricultura y su utilización como marcos maestros de muestreo. Los resúmenes se 
basan principalmente en los informes nacionales preparados por especialistas de cada país para las reuniones de 
expertos organizadas en el marco de la Estrategia Global o la Conferencia Internacional sobre Estadísticas Agrícolas. 
En el ámbito de la Estrategia Global, se publicará un documento independiente y más detallado sobre las prácticas 
nacionales basado en los documentos presentados en la Reunión de Expertos sobre el Marco Maestro de Muestreo 
celebrada en noviembre de 2014. 

1. BRASIL 

Utilización de una lista de unidades estadísticas y un marco de áreas para crear 
un marco maestro de muestreo
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (Bolliger et al., 2012) adoptó el concepto de marco maestro 
de muestreo para el sistema de encuestas por hogares, que se basa en distritos censales. Este marco maestro de 
muestreo se utiliza en el Sistema de Encuestas Integradas de Hogares, en el que cada una de las encuestas de hogares 
emplea el mismo marco. 

Posteriormente, el IBGE inició un Sistema Nacional de Encuestas por Muestreo de Establecimientos Agropecuarios 
con el fin de desarrollar también un marco maestro de muestreo para las encuestas agropecuarias, utilizando el 
enfoque de marco múltiple mediante la combinación de distritos censales como el marco de áreas y un registro 
de explotaciones. El diseño del marco maestro de muestreo se basó en el censo agropecuario de 2006, pero utiliza 
también información del censo de población de 2010. El censo agropecuario de 2006 enumeró 5,2 millones de 
explotaciones agropecuarias, mientras que el censo de población de 2010 enumeró solo 2,6 millones. Parece 
plausible que diversas explotaciones pequeñas se identificaran en el censo de población como hogares y no como 
establecimientos agrícolas. Para crear el marco de áreas, se decidió cartografiar los distritos censales del censo 
agropecuario de 2006 en los utilizados para el censo de población de 2010. Se trató también de elaborar un listado 
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de establecimientos agrícolas, mediante la combinación de los registros del censo agropecuario y los del registro 
central de empresas y los registros administrativos proporcionados por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Esto resultó difícil; no fue posible identificar un gran número de unidades que estaban presentes 
en más de un registro, a pesar de la utilización de métodos de vinculación avanzados. 

Por último, dadas las discrepancias mencionadas anteriormente entre los datos del censo agropecuario de 2006 y 
los datos del censo de población de 2010, y las otras dificultades indicadas, en 2013, el IBGE decidió posponer la 
implementación del Sistema Nacional de Encuestas Agropecuarias y esperar al siguiente censo agropecuario previsto 
para 2016 (Bollinger, 2014). Sin embargo, la incertidumbre sobre la fecha de realización del censo agropecuario por 
razones presupuestarias, llevó al IBGE a estudiar metodologías alternativas para la creación de un marco maestro 
de muestreo y su utilización en el Sistema Nacional de Encuestas por Muestreo de Establecimientos Agropecuarios.

Una de las alternativas que se está estudiando actualmente es utilizar registros administrativos y crear un marco 
maestro de muestreo mediante el desarrollo de una lista de unidades estadísticas. Esto limitará la población-objetivo 
del Sistema Nacional de Encuestas por Muestreo de Establecimientos Agropecuarios al conjunto de unidades de los 
establecimientos agrícolas que hayan sido inscritos formalmente por la administración pública federal o estatal; lo 
cual será posible gracias a los avances observados en los registros administrativos del país. En este listado no estarán 
incluidos los establecimientos agrícolas cuyos fines principales sean el ocio, la vivienda o los medios de subsistencia. 
Tampoco se incluirán los productores para quienes la agricultura sea una actividad secundaria, aquellas explotaciones 
cuyos jefes de explotación no se ocupen de la administración financiera o de asistencia técnica ni participen en la 
comercialización de productos hasta el punto de tratar de observar las disposiciones relativas a la circulación de 
mercancías. Se supone que la exclusión de esas unidades tendrá un efecto limitado, dado el alcance actual de los 
registros administrativos (en particular, el registro del Programa Nacional de Agricultura Familiar [PRONAF], 
dirigido a las explotaciones familiares, y que tiene en la actualidad casi cinco millones de registros activos).

Según esta hipótesis, el marco de muestreo del Sistema Nacional de Encuestas por Muestreo de Establecimientos 
Agropecuarios sería un listado de los productores rurales. El marco de muestreo para la agricultura formado por la 
unión de los principales marcos de muestreo mantenidos por los gobiernos federales y estaduales que registran a los 
productores agropecuarios, actualizado periódicamente, sería una lista de unidades estadísticas centrada en encuestas 
ordinarias del Sistema Nacional de Encuestas por Muestreo de Establecimientos Agropecuarios. 

Cabe prever que este enfoque presentará algunas ventajas, entre ellas la posibilidad de que el sistema sea actualizado 
cada año, la independencia del censo agropecuario y la reducción del coste de implementación. Por otro lado, 
el alcance y la cobertura de la población-objetivo serán más limitados. No será posible integrarlo en el censo 
agropecuario y la calidad de los datos dependerá de la calidad de los registros externos, con todos los riesgos 
relacionados con la dificultad de acceder a estos registros a medida que su contenido cambie con el tiempo.

Otra posibilidad que se está examinando es la utilización de los resultados del nuevo Proyecto de Uso y Cobertura 
del Suelo elaborado por la Dirección de Geociencias del IBGE. El principal objetivo del proyecto es realizar un 
seguimiento de los cambios en el uso y la cobertura del suelo en todo el territorio nacional, a intervalos periódicos 
(cada dos años), a partir de la adquisición y el procesamiento de imágenes por el sensor MODIS (Espectrorradiómetro 
de imágenes de resolución moderada).  En el proyecto, se incluyen seis categorías y clases de uso y cobertura del 
suelo, junto con la información proporcionada a través de una cuadrícula del territorio con fines estadísticos. La 
incorporación de datos sobre el uso y la cobertura del suelo en la cuadrícula del territorio con fines estadísticos,  hace 
posible obtener datos de la zona sobre las categorías de uso y cobertura del suelo para cada cuadro. La utilización de 
un marco de áreas con la información sobre el uso y la cobertura del suelo para estratificar y seleccionar los cuadros 
requiere el uso de dispositivos móviles y de GPS para identificar los límites del terreno. Esta opción presenta también 
algunas ventajas, como la posibilidad de definir segmentos con el mismo tamaño, seleccionar segmentos que sean 
múltiplos de 1x1 km2, y la oportunidad de realizar actualizaciones semestrales independientes de los datos del censo. 
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Entre las limitaciones figuran la falta de límites visualmente identificables, una mayor variabilidad del número de 
establecimientos de cada segmento y una información menos detallada que la proporcionada por el censo20.

Es preciso llevar a cabo encuestas, estudios y ensayos sobre el terreno para evaluar la viabilidad y la eficacia del 
uso de ambas alternativas. En el momento de redactar este documento todavía se estaba llevando a cabo la revisión; 
por lo que, el concepto de marco maestro para la agricultura no funciona aún en el Brasil. 

No obstante,  el IBGE tiene experiencia en la creación de un marco de muestreo para la agricultura. Esta experiencia 
deriva esencialmente de la Encuesta sobre Pronósticos y Seguimiento de las Cosechas, iniciada por el IBGE a 
mediados de 1980 y puesta en práctica hasta 1993 con el apoyo financiero del  Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (Bolliger, 2014). La Encuesta sobre los Pronósticos y Seguimiento de las Cosechas siguió básicamente la 
metodología adoptada entonces por el Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias del USDA en sus Encuestas 
de junio y de diciembre. Sus principales objetivos eran proporcionar información estadística sobre las cosechas a 
través de la recopilación de datos objetivos y el uso de métodos de muestreo probabilísticos que permiten calcular 
intervalos de confianza para los resultados finales.

La encuesta siguió un diseño de marco de muestreo por áreas, estratificado con arreglo al uso del suelo y seleccionado 
sistemáticamente en una sola etapa, con igual probabilidad y sin sustituciones. 

El marco de muestreo por áreas estaba constituido por estratos de uso del suelo, establecidos según el tipo de tierra 
cultivada o el predominio de los cultivos, divididos en unidades de recuento; éstas se subdividieron en segmentos, 
que constituyeron la unidad de muestreo de la encuesta.

El material principal utilizado comprendía: i) mapas estadísticos municipales generalmente a una escala de 1:100 
000, preparados con fines censales y que muestran la división de cada municipio en distritos censales, ii) mapas 
políticos y mapas de uso del suelo; iii) mapas topográficos, generalmente a una escala de entre 1:50 000 y 1:100 
000, establecidos utilizando información del censo agropecuario del IBGE, la Encuesta sistemática de producción 
agrícola, la Encuesta Municipal Agrícola y la Encuesta Municipal Ganadera; iv) imágenes provenientes del sensor 
TM del satélite Landsat-V en papel, a una escala de entre 1:100 000 y 1:250 000; v) coordenadas planimétricas, 
producidas con la misma escala que las imágenes del sensor TM del satélite Landsat, utilizadas para la visualización 
y la ubicación geográfica de los patrones interpretados; y vi) fotografías aéreas, que abarcan los segmentos 
seleccionados con ampliaciones fotográficas de 1:10 000 utilizadas para la recogida anual de datos de campo.

Un total de 20 supervisores y 200 enumeradores se encargaron de recopilar los datos de campo para cada fase de 
la encuesta. En la realización del trabajo sobre el terreno se enfrentaron las dificultades más frecuentes, entre ellas, 
problemas para localizar los segmentos seleccionados; mal estado de las carreteras y caminos, que dificultaron el 
acceso en varios casos; dificultades para localizar  a los encuestados; problemas para determinar la existencia del 
hogar o la sede o bien verificar si la mayor parte del establecimiento estaba dentro del segmento, si el productor 
vivía en la ciudad. 

Este marco de áreas se complementó con una lista de unidades estadísticas, compuesta por un número relativamente 
pequeño de explotaciones especiales, basada en la información del censo agropecuario de 1985 y que representaba 
un gran porcentaje de la variable total. Este se actualizó cada año, convirtiéndolo en un marco múltiple.

20  La información obtenida de imágenes (solo sobre el uso del suelo) está, por lo general, más agregada, dividida en pocas categorías. Éstas 
pueden aportar únicamente una visión más general del uso del suelo. Por otra parte,  los resultados del censo pueden proporcionar infor-
mación mucho más detallada y específica sobre el uso del suelo, lo que permite distinguir mejor los diferentes cultivos, las plantaciones 
forestales y los pastos. Además, la información del censo puede que no se limite al uso del suelo. Una estratificación del marco de áreas 
basada en los datos del censo puede tener en cuenta actividades relacionadas, por ejemplo, con el ganado menor, y adoptar diferentes medi-
das como el valor de la producción, las ventas u otras.
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A pesar de las dificultades encontradas durante el trabajo sobre el terreno, esta encuesta fue satisfactoria, ya que 
produjo resultados aceptables (el 66 por ciento de las estimaciones de los cultivos tuvieron un coeficiente de 
variación de entre un 15 por ciento y un 25 por ciento). Sin embargo, al final fue suspendida. Es interesante analizar 
las razones por las que se suspendió la realización de esta encuesta técnicamente adecuada. Entre ellas, cabe 
mencionar la escasez de recursos financieros, de personal y de apoyo institucional. Pero, además de estos, otros 
factores clave fueron la falta de cobertura nacional de la encuesta, la impuntualidad en la entrega de los resultados 
(un factor crucial para el pronóstico) y la larga tradición del país con estadísticas agropecuarias basadas en encuestas 
subjetivas. Al igual que en otros países, se abandonó una encuesta que utilizaba métodos estadísticos adecuados para 
la Encuesta Sistemática de la Producción Agrícola, que con mucho menos esfuerzo y costes, ofrecía desde hace más 
de 40 años estimaciones mensuales de la superficie sembrada, la superficie cosechada, el rendimiento promedio 
y la producción de más de 30 productos, para todas las Unidades de la Federación, incluso cuando la generación 
de dicha información cuantitativa a través de encuestas subjetivas había sido objeto de críticas desde el punto de 
vista metodológico21. En años normales, cuando se presentaban los resultados de la Encuesta sobre Pronósticos  y 
Seguimiento de las Cosechas, las estimaciones de la Encuesta Sistemática ya habían sido consolidadas y aceptadas 
entre los usuarios y los productores (Bolliger, 2014).

Algunas de las enseñanzas adquiridas son las siguientes:
• El censo de población no contribuyó al desarrollo del marco maestro.
• A pesar de la utilización de métodos avanzados de vinculación de registros, el vínculo de los registros 

administrativos con otros registros de listas de unidades estadísticas no dio buenos resultados. Esto también es 
válido para los Estados Unidos.

• Al diseñar una encuesta, se debe tener especial cuidado para asegurarse de que los métodos utilizados estén en 
línea con los objetivos.

• La creación de un marco maestro para la agricultura es mucho más complejo que para las encuestas por hogares. 

En resumen, las enseñanzas adquiridas de Brasil indican que al seleccionar una opción viable para la creación de un 
marco maestro de muestreo para la agricultura  han de tenerse en cuenta todos los factores relacionados, incluidos 
los costes y los recursos, el material y la información a disposición, el apoyo institucional y la correspondencia 
entre los métodos adoptados y los objetivos de la encuesta. Ello refuerza la necesidad de disponer de directrices para 
la creación y la utilización de un marco maestro de muestreo con el fin de tener en cuenta, además de la toma de 
muestras y la creación del marco, otros factores, tales como los métodos de medición, la puntualidad y la necesidad 
de recursos.

21  Sobre el tema véanse Oliveira y Guedes (2013); Keita y Chin (2013); y Galmés, M. (2013).
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2. CHINA 

Utilización de un marco de áreas zonal para crear un marco maestro de muestreo
En China (Vogel, 1999), en el decenio de 1950 se aplicó un sistema de enumeración completa. El método adoptado 
se describe a continuación, ya que muestra un sistema administrativo de datos. El sistema administrativo de China 
comienza con provincias y comunidades autónomas. Estas se dividen a su vez en más de 2 400 condados; dentro de 
estos condados existe un total de 43 000 municipios. Los municipios están divididos en 740 000 aldeas. Cada aldea 
recopila datos sobre el número de hogares, la mano de obra, las unidades de superficie plantadas, el rendimiento de 
los cultivos y el número de animales. Cada aldea envía sus datos a nivel del municipio, donde los datos de la aldea 
se suman al total del municipio. Estos son enviados a la provincia, donde los datos del municipio se agregan y se 
envían a nivel de la provincia. Esta agregación gradual requiere una considerable cantidad de tiempo, y los datos 
están sujetos a manipulaciones en cada etapa.

En 1984, se llevó a cabo una encuesta por muestreo para proporcionar datos más precisos y oportunos. Se 
seleccionó una muestra aleatoria de 857 condados como UMP. Los condados se seleccionaron con una probabilidad 
proporcional al tamaño desde el punto de vista de la producción de cereales. A partir de estos condados de muestra, se 
seleccionaron aproximadamente 18 000 aldeas. Dentro de las aldeas sometidas a muestreo, se selecciona anualmente 
una muestra de los campos y se toman muestras de dichas parcelas de muestra. Los datos del sistema de enumeración 
completa se utilizaron en cada etapa de selección de la muestra. Se seleccionó además una muestra de aldeas para 
una encuesta anual por hogares rurales.

Se destinó personal fijo de la encuesta a cada condado de la muestra, que administró las encuestas que se llevaron 
a cabo en las aldeas, los hogares y los campos de la muestra. En ese momento, este método se consideró rentable, 
así como estadísticamente más eficiente. Steiner (2005) describe el modo en que esta encuesta se ha actualizado.

Sin embargo, un análisis más reciente del sistema de estadísticas agropecuarias actual de China, resaltó algunas 
deficiencias y aspectos que se consideraron que influían negativamente en la precisión de las estadísticas de 
producción agropecuaria debido al rápido desarrollo de la economía y la sociedad chinas, especialmente dado 
que se estaba aplicando una nueva estrategia de construcción rural relativa a la transferencia de los derechos de 
explotación de las tierras rurales y las fluctuaciones del mercado agrícola (Yu, 2014). En primer lugar, el hecho de 
que el sistema se base en encuestas por muestreo para las estadísticas sobre la producción de los principales cultivos 
y en una información completa del sistema administrativo para las estadísticas sobre producción de otros cultivos 
(semillas oleaginosas, caña de azúcar, frutas, hortalizas y otros cultivos)  plantea la cuestión de cómo integrar los 
resultados de la estimación de la muestra de la superficie cultivada total y de la superficie de los principales cultivos 
con los resultados de los informes completos. En segundo lugar, el panorama de la agricultura china está cambiando 
rápidamente, con el creciente flujo de migración de hogares hacia zonas no rurales; en estos casos, puede que no sea 
fácil realizar encuestas de las explotaciones, lo que podría generar un sesgo en la estimación y una estabilidad escasa 
de la muestra. Por último, las herramientas utilizadas para las encuestas agropecuarias actuales son principalmente 
tradicionales, tales como brújulas y cuerdas. Las herramientas modernas de medida, posicionamiento y adquisición 
de datos con GPS o asistentes personales digitales se utilizan con muy poca frecuencia. Los medios para transmitir 
la información son relativamente primitivos, consisten sobre todo en papel y bolígrafos. Los métodos de la encuesta 
no coinciden con las tareas que hay que realizar, y la falta de los medios técnicos necesarios para una supervisión 
y una gestión eficaces hacen que los resultados dependan del factor humano.

Estas limitaciones afectan enormemente a las estadísticas agropecuarias, como las relacionadas con la producción 
de cultivos. Por consiguiente, se determinó que el sistema de medición existente debía ser reformado y renovado. 
Para ello, se decidió crear un nuevo marco para la encuesta que se base principalmente en encuestas por marcos 
de áreas, complementadas con mediciones obtenidas por satélite o teledetección, y métodos integrados de estudios 
y seguimiento espaciales, aéreos y terrestres. El marco de áreas zonal está siendo desarrollado por la Oficina 
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Nacional de Estadísticas en 10 provincias (desde 2015 está en funcionamiento en tres), y abarca el 17 por ciento de 
la superficie nacional. (Delincé, 2015). 

Para crear el marco de muestreo, la primera fuente de información es el Segundo censo agropecuario nacional 
de 2006, que incluye una enumeración de las superficies sembradas. El alcance de estos datos está en línea con 
la cantidad básica de tierras cultivadas registradas como un certificado de contrato de tierras del agricultor  (si 
bien algunos datos están obsoletos). Otra fuente es la Segunda encuesta  nacional de uso del suelo (mapas), que 
proporciona datos geoespaciales  de la tierra cultivable, pero carece de información específica sobre el tipo de 
cultivo. La tercera fuente son las imágenes procedentes de la teledetección, que pueden ser procesadas para 
obtener información espacial agrícola más reciente, por ejemplo, la relacionada con la siembra de los principales 
cultivos. Sin embargo, la precisión de las estimaciones sobre las superficies sembradas depende de la exactitud de 
la clasificación de los cultivos. Para saber más sobre la combinación de información de diversas fuentes se puede 
consultar Delincé, 201522. 

La unidad más básica de la encuesta agrícola basada en un marco de áreas es la superficie cultivada que puede ser 
observada directamente. Al seleccionar un tamaño de segmento adecuado, se tuvo en cuenta la varianza del muestreo 
de diferentes tamaños de segmentos, la proporción del valor distinto de cero de la superficie en cultivo, el coste de 
la encuesta, la carga de trabajo diaria de los encuestadores, la accesibilidad a los límites físicos del segmento en las 
imágenes, etc. Por consiguiente, los tamaños de los segmentos seleccionados son 2 hectáreas (aproximadamente 30 
mu [unidad de medida china]) para las provincias de Jiangsu y provincias de Hubei y de 5 hectáreas (75 acres) para 
Jilin, Henan y Liaoning. Se utiliza el muestreo de etapas múltiples; por lo que, el marco también se compila por etapas. 

En la zona espacial de la población-objetivo, los límites administrativos se utilizan para definir el espacio de la 
aldea. Las medidas de la superficie cultivada provienen principalmente del Segundo censo agropecuario nacional, 
combinadas con medidas procedentes de la teledetección y con los datos del segundo mapa nacional de uso del 
suelo para la calibración y la coincidencia. Por último, se elaboró el marco de muestreo de las aldeas administrativas 
como UMP. Se seleccionaron UMP mediante la probabilidad proporcional al tamaño cuya variable auxiliar fue la 
intesidad de cultivo (Delincé, 2015).

En de la zona espacial de las UMP sometidas a muestreo, la tierra cultivada se divide o combina con el límite natural 
para crear el marco de segmentos.

Se adoptó un método de muestreo en dos etapas para seleccionar muestras para la superficie cultivada. En la primera 
etapa, se estratificaron las UMP y se seleccionó la muestra, utilizando probabilidades proporcionales a la tierra 
cultivada. Se espera que los requisitos de precisión en los principales cultivos (superficie total sembrada, superficie 
sembrada de cereales, superficie sembrada de los principales cereales cultivados) tengan un coeficiente de variación 
inferior al 5 por ciento. Con este límite, el tamaño de la muestra se determinó mediante una compensación entre el 
volumen de trabajo, el coste y la precisión. En la segunda etapa, en la aldea de muestra, se seleccionaron segmentos 
de la muestra mediante un muestreo aleatorio simple. En particular, dentro de las aldeas, se elaboró y ordenó la lista 
de todos los segmentos de tierra cultivados. Se utilizó la tabla de números aleatorios para generar números aleatorios 
y se seleccionaron cinco segmentos como muestra. El proceso resultante es un diseño de muestreo estratificado 
en dos etapas, con selección de la probabilidad proporcional al tamaño en la primera etapa y la selección aleatoria 
simple con la misma probabilidad en la segunda etapa (Delincé, 2015). 

Se puede preparar un marco maestro de muestreo basado en un muestreo de marcos múltiples con un uso intensivo 
de imágenes obtenidas por satélites o tecnología de teledetección.

22  Delincé (2015) indica que el sistema ArcGIS y la plataforma Exelis Soluciones Visuales de Información (ENVI) se utilizan para fusionar 
los límites administrativos de las aldeas y los mapas de uso del suelo en las herramientas SIG; a continuación, las imágenes obtenidas por 
teledetección se utilizan para actualizar los mapas de uso del suelo mediante la fotointerpretación y la clasificación automática. La estrati-
ficación se lleva a cabo a nivel de las aldeas para identificar las UMP, utilizando la superficie total en cultivo a nivel de la aldea clasificada 
mediante la teledetección.
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3. ETHIOPIA
Ethiopia (Abaye 2013, 2014) cuenta con dos experiencias interesantes en la creación de marcos maestros.

Utilización de una lista de unidades estadísticas para crear un marco maestro de 
muestreo
Etiopía tiene una amplia experiencia con la recopilación de datos a través de una encuesta agropecuaria anual basada 
en una muestra de UMP (distritos censales), a partir de la que se enumeran y se seleccionan los hogares. Al principio 
del censo, se utilizó un cuestionario para recopilar datos que se utilizaron en la elaboración del marco maestro. 
Las UMP sometidas a muestreo se utilizaron también para llevar a cabo encuestas sobre los ingresos y el consumo 
de los hogares. La integración de las encuestas reduce el coste y permite establecer relaciones entre los datos para 
poder realizar un análisis más a fondo.

Un marco es el listado de distritos censales con el número de hogares recopilado directamente desde el censo. 
Además, se compila y se actualiza cada año un marco comercial de explotaciones a gran escala. Juntos forman 
el marco maestro de muestreo. Por consiguiente, se utiliza un muestreo de marcos múltiples. Las UMP se 
seleccionaron según la probabilidad proporcional al tamaño, el cual viene dado por el número de hogares de la 
UMP. A continuación, los hogares se enumeraron en la UMP sometida a muestreo al comienzo de la encuesta y se 
seleccionaron los hogares de la muestra.

Entre las enseñanzas adquiridas figuran las siguientes:
• El enfoque de la lista de unidades estadística facilita la integración entre las diferentes encuestas por hogares.
• La recopilación de datos puede llevar mucho tiempo, ya que los hogares están distribuidos en toda la UMP.  
• Algunas explotaciones pueden pasarse por alto y no todas las parcelas asociadas a una explotación son 

identificables.
• Es difícil actualizar el marco maestro debido a los cambios en los límites de las zonas administrativas como los 

distritos; debe desarrollarse un método más simplificado para actualizar el marco.

La lista de unidades estadísticas facilita la integración entre las diferentes encuestas por hogares, recopila datos 
socioeconómicos de forma adecuada y proporciona una muestra bien distribuida. Este método no requiere imágenes. 
El sistema de la lista de unidades estadísticas está bien establecido, ya que se ha utilizado durante varios años. 
La dificultad con estas listas radica en que la recopilación de datos lleva mucho tiempo, ya que los hogares están 
distribuidos en el distrito censal. Algunas explotaciones pueden pasarse por alto, ya que pueden estar dispersas. Esto 
hace que la supervisión sea complicada. La dificultad en la actualización del marco maestro debido a los frecuentes 
cambios en los límites administrativos supone también un problema. 

Utilización de un marco de áreas zonal para crear un marco maestro de muestreo
Etiopía ha llevado a cabo también estudios experimentales sobre el desarrollo del marco de áreas. En el enfoque 
del marco zonal, los distritos censales se utilizan como UMP y segmentos de un tamaño de 40 hectáreas se utilizan 
como UMS. Se emplean dos insumos principales para elaborar el marco de áreas, a saber: i) los mapas de los distritos 
censales; y ii) los mapas de la cubierta del suelo.

El primer paso consistió en utilizar mapas de los distritos censales y mapas de la cubierta del suelo para desarrollar 
el marco. Los distritos censales fueron georreferenciados. Después, se utilizaron imágenes obtenidas por satélite 
para crear una base de datos de la cobertura del suelo. La Agencia Central de Estadística de Etiopía empleó imágenes 
del satélite Spot-5 y los programas ArcGIS y MADCAT para la clasificación de la cobertura del suelo. Los mapas 
digitalizados de los distritos censales se superpusieron al mapa de la cobertura del suelo, convirtiéndose en el marco 
zonal. Las UMP (los distritos censales) se clasificaron por estratos basándose en la intensidad de los cultivos. Se 
seleccionó una muestra de las UMP, y dentro de cada una, se utilizaron segmentos de un tamaño de 40 hectáreas 
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como UMS. Se utilizó el enfoque del segmento cerrado (se enumeraron todos los campos dentro del segmento 
y se obtuvo un cuestionario de cada uno de ellos). Las explotaciones comerciales se trataron por separado; por 
consiguiente, se utilizó un muestreo de marcos múltiples. 

Algunas de las ventajas de las encuestas con marco de áreas incluyen la completitud de su cobertura, el ahorro de 
tiempo (dado que las explotaciones están cerca unas de otras) y la posibilidad de verificación cruzada de los datos 
con el área total del segmento. El enfoque del marco de áreas facilita también la supervisión. Por otra parte, la 
identificación del propietario del terreno puede llevar algún tiempo. Además, para el desarrollo del marco de áreas, 
son necesarias imágenes obtenidas por satélite y la clasificación de la cobertura del suelo, y ello requiere un gran 
presupuesto. Todos los aspectos del método se deben examinar cuidadosamente, ya que el sistema del marco de áreas 
no está aún bien establecido. En el enfoque del marco de áreas, se debe considerar también a fondo la selección del 
enfoque adecuado para la zona, la producción y otras encuestas socioeconómicas.

Una de las principales cuestiones que hay que tener en cuenta en las aplicaciones del marco de áreas es la recopilación 
de datos socioeconómicos, incluidos los datos sobre el ganado y la integración con otras encuestas socioeconómicas 
que utilizan listas de unidades estadísticas. Las zonas en las que se practica el nomadismo presentan un problema 
adicional para poder incluir la ganadería que se debe examinar.

Las estimaciones a nivel regional de los marcos de áreas y las listas de unidades estadísticas mostraron que las 
estimaciones para los principales cultivos (excepto del sorgo, el café y el chat) se comparan razonablemente bien 
entre las estimaciones de los marcos de áreas y de las listas de unidades estadísticas. Al comparar los coeficientes 
de variación de los marcos de áreas y de las listas de unidades estadísticas a nivel regional, se observó que los 
coeficientes  de variación son más altos en los marcos de áreas, con el estrato 4 que contribuye más al coeficiente 
de variación. 

La Agencia Central de Estadística llevará a cabo el Cuarto Censo de Población y Vivienda en 2017, y está previsto 
que utilice asistentes personales digitales con GPS para el trabajo cartográfico. Gracias a ello, la Agencia Central 
de Estadística dispondrá automáticamente de copias electrónicas de los mapas de los distritos censales, y de datos 
obtenidos mediante GPS de cada hogar. Cabe prever que este método facilitará la creación del marco maestro de 
muestreo.

Algunas enseñanzas adquiridas son las siguientes:
• El estrato de una intensidad de cultivo de menos del 25 por ciento contribuye a grandes errores de muestreo. 

Esto puede requerir una mayor estratificación del estrato o que algunos cultivos poco frecuentes se gestionen 
de manera especial. 

• Las explotaciones se agrupan en conglomerados; ello permite ahorrar tiempo en la recopilación de datos, excepto 
cuando es difícil identificar al propietario de los terrenos.

• Las imágenes obtenidas por satélite y la clasificación de la cobertura del suelo son caras.

En resumen, se ha demostrado que se puede crear un marco de áreas utilizando la información del censo de población 
o del agropecuario mediante la georreferenciación de los distritos censales y su superposición en una base de datos 
sobre la cobertura del suelo, producida a partir de información obtenida por satélite. Se ha observado también que 
las grandes explotaciones comerciales se manejan mejor mediante la creación de un marco especial y la utilización 
de métodos de marcos múltiples para la estimación.

.
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4. EL PROYECTO DE TELEDETECCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA PARA 
EL SEGUIMIENTO DE LA AGRICULTURA (PROYECTO MARS) 

Utilización de segmentos cuadrados para crear un marco de áreas para encuestas 
agropecuarias
El Proyecto MARS de la Unión Europea se puso en marcha a finales del decenio de 1980 con dos actividades 
principales sobre la estimación de la superficie en cultivo. Las “estimaciones rápidas de los cambios en la superficie 
en cultivo” del proyecto (denominadas Actividad B o Acción 4) constituyeron un intento de producir estimaciones 
de la superficie en cultivo basadas en imágenes obtenidas por satélite clasificadas sin un levantamiento de campo 
en el mismo año. El sistema se basó en una muestra de 60 lugares de 40 km x 40 km. Una evaluación del método 
(JRC, 1994) indicó que el margen para la subjetividad podría ser del orden de un ±10 por ciento hasta un  ±30 por 
ciento para los principales cultivos. La contribución de las imágenes obtenidas por satélite al resultado final era 
dudosa y el sistema se abandonó en 1997 (Gallego, 2006). 

La otra actividad, denominada “inventarios regionales de cultivos” (Taylor et al., 1997) tomó prestado el esquema 
del Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias del USDA: la encuesta del marco de áreas sobre el terreno fue 
la variable principal y las imágenes clasificadas la covariable. La principal diferencia con el método del Servicio 
Nacional de Estadísticas Agropecuarias fue el uso de marcos de áreas de segmentos cuadrados en lugar de los 
segmentos del USDA con límites físicos identificables (Gallego, 1995). Gallego describe además los métodos de 
estimación, la estratificación del marco de áreas mediante teledetección, la precisión esperada y varios problemas 
en la recopilación de datos. Algunas de las conclusiones extraídas fueron las siguientes:
• Era mucho más económico aplicar marcos de áreas de segmentos cuadrados que marcos de áreas con límites 

físicos y dieron niveles de precisión parecidos. Por consiguiente, se adaptaban mejor a paisajes agrícolas 
complejos. Un trabajo posterior mostró que los errores de localización no introducen ningún sesgo en los 
resultados finales si son independientes del tipo de cobertura del suelo.

• El muestreo de puntos es una forma viable de crear marcos para el muestreo de explotaciones.
• Los marcos de áreas ofrecen resultados insuficientes con respecto al ganado, sobre todo si no están distribuidos 

ampliamente por toda la población; esto indicaría que se deben utilizar también listas de unidades estadísticas.
• Si se somete a muestreo una cuadrícula de puntos dentro del segmento, el cálculo es más sencillo, ya que los 

límites de los terrenos no necesitan ser digitalizados; además, el nivel de precisión es similar. 

El Proyecto MARS desarrolló también un sistema de previsión del rendimiento de los cultivos que dio lugar lugar 
a una serie de boletines agrometeorológicos (véase http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/Bulletins-Publications).
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5. ENCUESTA MARCO SOBRE EL USO Y COBERTURA DEL SUELO 
(LUCAS) DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS (EUROSTAT)

Utilización de un marco puntual para crear un marco de áreas para encuestas 
agropecuarias
Gallego (2013) describe la encuesta LUCAS de EUROSTAT y su utilización para el muestreo de explotaciones a 
través de puntos. Las dos fases del procedimiento son las siguientes:
• Se selecciona una cuadrícula sistemática de puntos. Los puntos son fotointerpretados con fotografías aéreas o 

imágenes obtenidas por satélite con fines de estratificación.
• Se someten los puntos a un muestreo sucesivo en la segunda etapa, utilizando las fracciones de muestreo por 

estrato que se ajustan a los objetivos principales de la encuesta.

Se proporcionan los estimadores y sus varianzas.

Las encuestas del marco de áreas son adecuadas para la estimación de la superficie en cultivo, especialmente cuando 
se puede llevar a cabo la observación directa si la información del agricultor no es precisa. Uno de los principales 
propósitos del documento fue estudiar el uso de la muestra puntual para realizar un muestreo de explotaciones 
y obtener así información sobre variables como el uso de fertilizantes, las intenciones de siembra de cultivos e 
información socioeconómica que no puede ser observada. Se describen las reglas de muestreo para relacionar una 
explotación con un terreno o punto, así como los estimadores. Básicamente, si un punto de la muestra cae en la 
superficie agrícola utilizada, se localiza al agricultor que gestiona ese terreno y se le solicita que proporcione datos 
generales de la explotación. No se proporcionan datos específicos del terreno.

El carácter sistemático del método de muestreo hace que no haya un estimador insesgado de la varianza, lo cual 
indica que es necesario llevar a cabo un trabajo adicional en este ámbito. Sin embargo, el procedimiento proporciona 
un método viable para el muestreo de explotaciones, si bien presenta la limitación importante de abarcar las 
explotaciones con ganado, pero no las que tienen terrenos agrícolas.

En el documento se estudia además la utilización de datos obtenidos mediante la observación “a lo largo del camino”, 
donde es difícil obtener datos comunicados. El enfoque se basa en una estimación de la tierra cultivable con base 
en la interpretación de fotografías, y en la estimación de la proporción de un cultivo determinado en comparación 
con el total de la tierra agrícola. En un análisis se compararon los resultados correspondientes a puntos cercanos a 
los caminos con los puntos distantes. Los resultados indican que esto podría ser una alternativa de bajo coste para 
estimar las superficies en cultivo en situaciones en las que es difícil llevar a cabo una encuesta.
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6. GUATEMALA

Construir un marco de muestreo por áreas para encuestas agropecuarias
En 2003, el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala llevó a cabo el IV Censo Nacional Agropecuario. Se 
diseñó un Sistema de Estadísticas Agropecuarias Continuas, que inició con la creación de un marco de muestreo por 
áreas (Barrientos, 2014). Dicho marco se creó utilizando imágenes obtenidas por satélite y fotografías aéreas. Este 
marco se combinó con el listado de las grandes explotaciones identificadas por el censo, para convertirlo en una 
encuesta de marcos múltiples. El diseño de la muestra se estratificó en un muestreo en dos etapas, y se seleccionaron 
UMP en la primera etapa y una muestra de segmentos dentro de la UMP en la segunda etapa. Este marco se utilizó 
en las encuestas de 2005, 2006, 2007 y 2008. 

En 2013, se diseñó una encuesta para obtener estimaciones nacionales precisas para cultivos prioritarios durante el 
período de mayo a diciembre de ese mismo año (superficie, rendimiento y producción). El objetivo de la encuesta 
era cubrir toda la superficie utilizada para producción agrícola o que podía ser utilizada para ese fin. Las categorías 
no agrícolas excluídas fueron los centros urbanos, las instalaciones educativas, recreativas y militares. las cárceles, 
los polígonos industriales, los aeropuertos, las costas, los cementerios, las fuentes de agua, los humedales con 
bosques y otras vegetaciones, los pantanos, las zonas áridas y mineras, las playas, los conos volcánicos, los parques 
nacionales y las áreas protegidas.

La encuesta de 2013 se llevó a cabo utilizando un marco de áreas que fue construido siguiendo los siguientes pasos:
• Se dividió todo el territorio nacional en cuadrados de 100 hectáreas utilizando el sistema ArcGIS 9.3, lo cual 

dio lugar a 110 128 segmentos.
• Se determinó el porcentaje de zonas con usos agrícolas (incluidos los pastos) dentro de cada segmento basándose 

en el mapa de la cobertura y el uso del suelo de 2010, y se estratificó según el porcentaje de superficie agrícola 
dentro de cada cuadrado. Se definieron cuatro estratos.

• Se seleccionó una muestra de 1 500 segmentos y se distribuyó en estratos de acuerdo a los criterios de Neyman 
(Cochran, 1977).

Se preparó un mapa por departamento23 y se identifió la ubicación de los segmentos de la muestra. Se editaron 
dos imágenes con el sistema ArcGIS para cada segmento: una con la ubicación a escala 1:40 000 y otra con 
un fondo ortofotográfico para orientar el trabajo sobre el terreno relativo a la ubicación y la identificación. El 
personal de campo se desplazó a los segmentos seleccionados utilizando dispositivos de GPS para su localización; 
a continuación, actualizaron el uso del suelo dentro de cada segmento, dibujando los polígonos de cada terreno en 
fotografías aéreas y clasificándolos entonces por códigos utilizando el cuestionario correspondiente. En esta fase, 
60 encuestadores, 15 supervisores y cuatro instructores trabajaron durante dos meses.

Los problemas notificados fueron la falta de personal capacitado y permanente; las malas condiciones de los caminos 
de acceso durante la temporada de lluvia (que a veces impidieron el acceso a algunos segmentos); la reticencia 
de la población en algunos segmentos; la falta de medios (principalmente de dispositivos de GPS y vehículos); 
las dificultades de comunicación; y las distintas fechas de cultivo en función de las zonas agroecológicas, que no 
pudieron ser captadas en una sola visita.

23  El país se divide política y administrativamente en 22 departamentos, cada uno de los cuales se divide a su vez en municipios o localidades.
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7. LESOTHO

Utilización de listas de unidades estadísticas para crear un marco maestro de 
muestreo
La experiencia de Lesotho se describe en Sephoko (2013). La Oficina de Estadísticas lleva a cabo anualmente 
encuestas de producción agropecuaria y un censo por sondeo cada 10 años. Los datos son recopilados tanto de 
dominios rurales como urbanos. La mayor parte de la agricultura en Lesotho es de subsistencia, mientras que la 
agricultura comercial es mínima. 

Lesotho ha integrado las encuestas no agropecuarias y agropecuarias que comparten el mismo marco maestro de 
muestreo. Dicho  marco se convierte en la base para la selección de la muestra de todas las encuestas realizadas 
por la Oficina de Estadísticas. El marco maestro de muestreo actual se construyó a partir del Censo de Población 
y Vivienda de 2006. Los distritos censales o grupos de distritos censales eran las UMP en la primera etapa del 
muestreo. Los distritos censales están bien definidos y abarcan la superficie total del país, y no hay ni duplicación 
ni superposición de unidades; por consiguiente, está garantizada una cobertura completa. Todas las UMP y los 
distritos censales están georreferenciados. Las UMP están estratificadas con arreglo a la importancia de los distritos 
y a si son urbanos o rurales.

Las UMP se seleccionan con una probabilidad proporcional al número de hogares. Todos los hogares de las UMP 
seleccionadas se enumeran y clasifican como urbano o rural, y con categorías como “trabajan al menos un campo” 
o “presencia de ganado”. Una de las conclusiones es que las características de los hogares cambian con el tiempo, 
lo que significa que los listados de las UMP deben de ser actualizados cada dos o tres años.

La encuesta anual agropecuaria proporciona también estimaciones de los rendimientos de los cultivos; se selecciona 
un máximo de 15 campos sembrados con cada uno de los cultivos principales, con igualdad de probabilidades para 
cada cultivo.

Las UMP seleccionadas se someten de nuevo a muestreo también para la Encuesta Continua de Hogares con Fines 
Múltiples, que se lleva a cabo en paralelo a la encuesta anual agropecuaria y con la misma información demográfica 
recopilada de ambas encuestas.

La encuesta anual agropecuaria proporciona estimaciones del rendimiento de los cultivos después de la cosecha. 
Sin embargo, es necesario realizar pronósticos a principios de la temporada. La División de Agricultura y Seguridad 
Alimentaria recopila estos pronósticos de cosechas cada año a finales de mayo, utilizando métodos subjetivos. Se 
están adoptando medidas para implementar un marco zonal con el fin de mejorar las estimaciones de las superficies 
sembradas con cada cultivo y su rendimiento previsto.

En resumen, el marco maestro de Lesotho desarrollado utilizando distritos censales podría convertirse en un marco 
de áreas si las UMP georreferenciadas se superpusieran en un mapa de cobertura del suelo.

.
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8. RWANDA
Rwanda ha ejecutado el Programa de Encuestas Agropecuarias Estacionales, basándose en un muestreo 
probabilístico y en métodos de estimación desde 2013. Las encuestas agropecuarias que se han llevado a cabo se 
basan en marcos múltiples y consisten en una encuesta de muestreo por áreas combinada con datos de un listado 
de explotaciones especiales. La encuesta agropecuaria basada en un marco múltiple tiene en cuenta las ventajas 
y limitaciones relativas del país (sobre todo desde el punto de vista del personal especializado permanente, la 
capacitación y los recursos). 

Rwanda tenía abundantes recursos adecuados que podrían servir como base para establecer el Programa de Encuestas 
Agropecuarias Estacionales, incluido un excelente material cartográfico; en particular, dos colecciones de cartografía 
digital (ortofotografías con una resolución de 2 m y ortofotografías con resolución de 25 cm) que permitirían medir 
en ellas las superficies. Además, la disponibilidad de programas informáticos e instrumentos como SIG, asistentes 
personales digitales y GPS, imágenes obtenidas por satélite y un potente programa informático para la introducción, 
el procesamiento, el análisis y la difusión de datos, proporcionaban valiosos insumos. Otra característica de Rwanda 
era la relativamente pequeña superficie agrícola total del país.

Los métodos de muestreo de marcos múltiples se aplicaron combinados con una muestra de segmentos, seleccionados 
de un marco de áreas, junto con un breve listado complementario de explotaciones especiales. Las estimaciones del 
marco múltiple combinan estimaciones de la muestra por áreas con las estimaciones obtenidas a partir del listado 
de las explotaciones especiales.

El diseño de la muestra por áreas consiste en una muestra probabilística estratificada de segmentos, con un 
procedimiento de selección replicado. Gracias a una mejora de la estratificación, la superficie total de Rwanda se 
subdividió en 12 estratos no superpuestos.

De los 12 estratos, solo cinco se sometieron a muestreo, abarcando 17 596,20 km2; los otros estratos no contenían 
información pertinente para el programa de la encuesta. El 84 por ciento de la agricultura intensiva se encuentra en el 
primer y en el segundo estrato. Estos son fundamentales para la creación del marco zonal y la selección de la muestra.

Los estratos, las UMP, las zonas y los segmentos de la muestra tienen límites físicos identificables (carreteras, 
caminos, ríos, etc.) que pueden ser localizados tanto en el terreno como en los materiales cartográficos usados para 
su identificación. En las campañas A, B, y C de 2014, las UMP fueron delineadas con un tamaño total de entre 100 
y 200 hectáreas.

El diseño de la muestra tiene segmentos con el mismo tamaño-objetivo en cada estrato. Como resultado de la 
experiencia en la recolección de datos, se concluyó que debían delinearse segmentos de aproximadamente 10 
hectáreas en el universo de la  muestra (al principio se habían construido segmentos de 20 hectáreas). Esto se hizo 
para reducir el tamaño del conglomerado en el diseño de la encuesta. Sin embargo, debido a la falta de límites físicos 
para superficies pequeñas, se seleccionaron segmentos de 50 hectáreas para los terrenos de pasto.  

El número de segmentos de la muestra se determina en función de un gran número de factores, por ejemplo, los 
recursos disponibles, la precisión de los datos necesarios y la carga de trabajo del enumerador, así como la frecuencia 
requerida en la recogida de datos. Las actividades de recopilación de datos de los cinco campos deben llevarse a 
cabo cada año agrícola, con el fin de abarcar la superficie y el rendimiento de las tres campañas.  Por consiguiente, 
en vista de la experiencia adquirida, se llegó además a la conclusión de que el mayor tamaño posible de la muestra 
debía ser inferior a 600 segmentos. Basándose en el trabajo anterior, se determinó que el tamaño total de la muestra 
fuera n = 540 segmentos.
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El listado complementario de explotaciones especiales asegura la inclusión de explotaciones que contribuyen de 
manera significativa a la estimación total de algunas variables importantes de la encuesta.

Las explotaciones especiales se definieron de la siguiente manera: explotaciones con cosechas en pie en al menos 
10 hectáreas de terreno o todo productor que tenga como mínimo 70 cabezas de ganado vacuno, 350 cabezas de 
ganado caprino y ovino, 140 cabezas de ganado porcino, 1 500 aves de corral o gestione más de 50 colmenas. El 
listado de explotaciones especiales se actualiza una vez al año y la lista actualizada se utilizó para la Campaña A. 
Seguidamente, se examinó un total de 499 explotaciones especiales para el estudio de la primera fase de la encuesta 
de la Campaña A; de estas, solo 20 tenían intersecciones con segmentos de la muestra. Las explotaciones especiales 
se tratan por separado en el diseño de la encuesta, ya que los datos de las explotaciones enumeradas son a nivel de 
la explotación agropecuaria, mientras que los datos de las explotaciones seleccionadas en los segmentos del marco 
de áreas se refieren a la subdivisión agrícola (terrenos dentro del segmento).

Se considera que los métodos de marcos múltiples ofrecen estimaciones más precisas de las superficies agrícolas, 
las zonas de los principales cultivos y otras variables clave de todas las encuestas agropecuarias de fines múltiples, 
ya que el componente de la muestra por áreas  conlleva un procedimiento práctico para la medición objetiva de las 
superficies agrícolas en el SIG. Además, el componente de la muestra por áreas puede proporcionar la manera de 
seleccionar muestras probabilísticas de los campos necesarios para las encuestas sobre rendimiento que brindan 
estimaciones objetivas sobre la producción agrícola y la previsión de las cosechas.

.
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9. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Utilización del marco de áreas para las encuestas agropecuarias
Dos agencias del USDA han desarrollado marcos de muestreo para la agricultura; en particular, el Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias han desarrollado cada 
uno marcos de muestreo por áreas. El Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias tiene también un marco de 
muestreo de lista, que se utiliza en el contexto del marco múltiple. 

Nusser y Goebel (1997) y Goebel (1998) describen el diseño del marco de áreas elaborado por el Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales para la Encuesta Nacional de Inventario de Recursos. Los resultados de estas 
encuestas figuran en USDA (2013), que muestra las amplias aplicaciones de los resultados del estudio. El universo 
para el diseño de la muestra consiste en la superficie de los Estados Unidos de América. La muestra de la Encuesta 
Nacional de Inventario de Recursos se seleccionó utilizando un plan de muestreo por áreas estratificado en dos 
etapas. Las unidades de muestreo en dos etapas son, teóricamente, segmentos cuadrados de terreno, y puntos dentro 
de ellos. Los segmentos tienen normalmente un tamaño de 160 acres. La primera encuesta se realizó en 1977, con 
una muestra de 300 000 segmentos y 800 000 puntos muestrales. La encuesta se llevó a cabo cada cinco años, desde 
1977 a 1997. A partir de 2000, se puso en práctica un enfoque anual. Cada año se selecciona un subconjunto de 
aproximadamente 71 000 segmentos de la muestra de 1997 para su observación. Fuller y Breidt (1998) describen 
la selección del subconjunto utilizando un diseño de rotación del panel suplementario, lo que significa que se 
observa cada año un panel principal de aproximadamente 40 000 segmentos, junto con un panel suplementario o de 
rotación diferente, seleccionado cada año. A partir de 2000, la Encuesta Nacional de Inventario de Recursos adquirió 
imágenes especiales en alta resolución para cada lugar de la muestra seleccionado de la muestra anual de ese año. 
Una característica especial de la Encuesta Nacional de Inventario de Recursos es su auténtica naturaleza longitudinal.

Davis (2009) describe los métodos utilizados para el desarrollo y el muestreo de un marco de áreas establecido por 
el Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias. El marco de áreas de dicho Servicio abarca toda la superficie 
de los Estados Unidos de América. La superficie se estratifica según las características del terreno. En cada estrato 
se definen segmentos de casi el mismo tamaño y límites identificables que se indican en fotografías aéreas. Se 
selecciona una muestra probabilística del segmento en cada estrato. La encuesta principal que utiliza este marco se 
lleva a cabo en junio de cada año y genera datos sobre las superficies en cultivo y los inventarios de ganado. Las 
actividades de recopilación de datos conllevan extraer los límites detallados de cada terreno en cada segmento de 
la muestra. En las principales zonas productoras, se seleccionan submuestras de campos de maíz, soja, algodón y 
trigo para las encuestas de medición objetiva de los pronósticos de rendimiento. Los límites de la tierra cultivable 
y el uso del suelo trazados en las fotografías se digitalizan y se utilizan como “datos fidedignos sobre el terreno” 
para las capas de datos de la tierra cultivable preparadas mediante la teledetección. El marco de áreas se utiliza para 
medir el carácter incompleto de las listas de unidades estadísticas que se utilizan también en el Servicio Nacional 
de Estadísticas Agropecuarias.

La utilización de segmentos con límites identificables afecta a todas las etapas de elaboración del marco y de 
selección de la muestra. Las imágenes obtenidas por satélite y otros materiales de cartografía topográfica se utilizan 
para determinar el estrato y los límites de las UMP. Se utilizan los límites más duraderos, tales como carreteras 
pavimentadas, vías del tren, canales, ríos, etc. Se espera que los marcos de áreas permanezcan en uso durante 15-20 
años y representen una inversión importante.

La producción agrícola de los Estados Unidos de América es muy diversa. Los principales cultivos, como el maíz, se 
producen de forma generalizada, pero la mayoría de las frutas y hortalizas se producen principalmente en un pequeño 
número de explotaciones. Si bien hay más de dos millones de explotaciones en los Estados Unidos, solo alrededor 
de 100 000  representan casi las tres cuartas partes del valor de mercado de los productos vendidos.  Alrededor de 
un millón de explotaciones tienen ganado, pero solo 10 000 representan más de una tercera parte del inventario 
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total. El dilema es que el marco de áreas proporciona estimaciones no sesgadas con una variabilidad de muestreo 
razonable a nivel de los Estados Unidos para los principales productos agrícolas y ganaderos; los tamaños de las 
muestras tendrían que ser excesivamente grandes para proporcionar estimaciones estatales.

Por este motivo, el Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias ha desarrollado una lista de unidades estadísticas, 
prestando especial atención a la inclusión de grandes explotaciones, explotaciones que producen  productos poco 
frecuentes y el conocimiento de las características de las explotaciones que se utilizan para la estratificación u otros 
métodos de muestreo. Para el censo agropecuario quinquenal, el Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias 
intenta crear un listado que sea lo más completo posible.  Entonces, utiliza el marco de áreas para tener en cuenta 
las explotaciones que no están en la lista de unidades estadísticas. A pesar del exhaustivo esfuerzo realizado para 
elaborar un listado lo más completo posible para el censo, el ajuste de la cobertura del marco zonal mostró que 
faltaba más del 30 por ciento de las pequeñas explotaciones y, en general, el 16 por ciento de las explotaciones 
no figuraba en la lista de unidades estadísticas. Por este motivo, cualquier encuesta que utilice listas de unidades 
estadísticas depende del marco de áreas que utilice el muestreo de marco múltiple para estimar la completitud de 
la lista de unidades estadísticas.

Una de las primeras aplicaciones a nivel nacional del muestreo de marco múltiple fue una encuesta nacional de 
operadores agrícolas basada en un diseño de muestra de marco múltiple en dos etapas (Vogel, 1975). La primera 
etapa de muestreo fue la selección de condados o grupos de condados. Se seleccionó un total de 329 UMP formadas 
por 397 condados, con probabilidades proporcionales al valor de las ventas a partir de un censo agropecuario 
anterior. La segunda etapa de muestreo fue la selección de explotaciones dentro de cada UMP de la muestra. Se 
utilizaron dos marcos para cada UMP; uno fue una muestra de segmentos de una muestra maestra de agricultura. 
Se preparó también una lista de unidades estadísticas de explotaciones comerciales para cada UMP de la muestra.  

La utilización de una muestra en dos etapas hizo más compleja la definición de la unidad de enumeración en el 
proceso de la encuesta, ya que cada explotación ha de afijarse de forma exclusiva a una UMP. 

Las principales enseñanzas adquiridas de las experiencias de los Estados Unidos de América son las siguientes:
• No existe un listado completo, independientemente del dinero disponible para realizar la actividad. El objetivo 

debe ser tener en cuenta las grandes explotaciones y las que producen productos poco frecuentes.
• La creación de marcos de areas con límites del segmento identificables requiere mucho trabajo y una combinación 

de imágenes obtenidas por satélite y mapas topográficos.
• El muestreo de puntos proporciona estimaciones eficaces y es una herramienta valiosa para las encuestas 

longitudinales.
• Uno de los problemas que surge con la utilización de una lista de unidades estadísticas es que el marco representa 

el modo en que la explotación se definió en otro momento anterior. A menudo, es complicado asociar el nombre 
seleccionado como unidad de enumeración con una unidad de enumeración actual, lo cual aumenta la dificultad 
para determinar la superposición entre marcos de muestreo.

• Si bien el muestreo de marcos múltiples puede ser eficaz desde el punto de vista estadístico, los resultados están 
sujetos a errores de medición.
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10. RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS PAÍSES
Las experiencias examinadas anteriormente pertenecen a una variedad de países que van desde los más grandes del 
mundo hasta varios pequeños. Todos ellos cuentan con estructuras agrícolas y económicas diferentes. Un elemento 
común en sus actividades para desarrollar marcos de muestreo para la agricultura es que la mayoría utiliza tanto 
el marco de áreas como las listas de unidades estadísticas en un contexto de marcos múltiples. Sus experiencias 
y enseñanzas adquiridas constituyeron una valiosa aportación para los capítulos de este Manual que tratan de la 
elaboración de un marco maestro de muestreo para la agricultura. 
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