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1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presenta el informe Metodológico de la Encuesta de
Establecimientos de Ferias de Ganado. En el presente documento se darán a conocer objetivos,
definiciones y descripción del proceso realizado para la generación de la información.
La encuesta es un censo de ferias de ganado que provee información mensual de las transacciones
por especie y por categoría de bovinos a nivel regional. La información se encuentra disponible para
todos los usuarios que la requieran en la página web del INE, presentándose en series mensuales
desde el periodo 2002 a la fecha.
La investigación de los Establecimientos Ferias de Ganado, permite al sector público y privado
contar con los antecedentes necesarios para la adopción de decisiones y la promoción de
crecimiento del sector pecuario.
A continuación se presenta la metodología de la Encuesta de Establecimientos de Ferias de Ganado
(EFG).

2.

MARCO CONCEPTUAL

La Encuesta de Establecimientos de Ferias de Ganado entrega información coyuntural acerca de la
dinámica productiva del subsector pecuario y proporciona las herramientas necesarias para dar
respuesta a las variaciones que presentan los diferentes factores que afectan su desarrollo. Este
censo recopila información mensual acerca del número de animales transados en las diferentes
ferias de ganado del país por especie y categorías de bovinos.

2.1.Objetivos
2.1.1.

Objetivo General

El objetivo principal de esta encuesta es conocer el volumen de animales transados mediante
remates en los establecimientos de ferias de ganado para las especies ovina, porcina, equina, caprina
y mular, incluyendo las categorías de bovinos.
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2.1.2.




Objetivos Específicos
Generar antecedentes que aporten para la formulación de políticas públicas de desarrollo
del rubro de producción pecuaria.
Entregar un análisis detallado del número de animales rematados por especie y por
categorías de bovino.
Establecer un directorio actualizado de empresas o establecimientos que conforman el
sector pecuario.

2.1.Período de referencia y periodicidad
La periodicidad de la medición es mensual y los datos se publican con un rezago de 33 días
aproximadamente respecto al mes de referencia.

3.

COBERTURA

3.1.Cobertura geográfica
El estudio se realiza en todas aquellas regiones donde existan establecimientos de ferias de ganado
que transen alguna de las especies consideradas. Se publica el detalle regional en todas aquellas que
posean más de tres establecimientos de ferias de ganado. En caso contrario, se agrupan para
preservar el secreto estadístico1. Actualmente, los establecimientos se encuentran desde la región de
Valparaíso hasta la región de Aysén, incluyendo la Región Metropolitana.

3.1.Cobertura temática
La investigación consiste en obtener información de establecimientos de ferias de ganado a nivel
nacional referida principalmente al remate de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y
mulares en número de cabezas, por medio de un directorio de elaboración propia (INE) diseñado a
partir de las siguientes fuentes: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, Directorio Nacional
de Empresas (DNE) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

1

Proceso de Innominación/indeterminación.
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4.

DEFINICIÓN DE VARIABLES

Los principales conceptos utilizados en la medición son los siguientes:






2

Establecimiento de ferias de ganado: Son recintos feriales, correspondientes a lugares en
los cuales se concentra ganado de distintas especies que provienen de diferentes orígenes y
que tendrán diversos destinos. Los recintos feriales están normados por el Decreto N°
56/1983 (reglamento de ferias animales)2.
Cabeza: Corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se
contabiliza en número de cabezas.
Existencia: Corresponde al inventario (número) de animales.
Categorías: Es el conjunto de animales del mismo tipo, por sexo o destino, etapa o
condición de desarrollo (edad). Para el ganado bovino, están definidas las siguientes
categorías según aproximaciones de referencia y su cronometría dentaria3:
 Novillos: Son los machos castrados mayores de 1 año aproximadamente. En cuanto
a su cronometría dentaria en novillos corresponde desde la erupción de los primeros
medianos permanentes, hasta la caída de los extremos de leche.
o Novillos gordos: Son los animales que han alcanzado su peso de matanza.
o Novillos para engorda: Son los animales que están en proceso de engorda.
 Ternera o Ternero: Son las hembras o machos bovinos hasta un año de edad
aproximadamente. En cuanto a su cronometría dentaria tienen incisivos de leche en
diferentes estados de desgaste, sin nivelación de los centrales (pinzas) de leche.
 Toros: Son los bovinos machos sin castrar, para reproducción, son mayores de 1
año (estén en servicio o en crianza) aproximadamente. En cuanto a su cronometría
dentaria son toros desde la erupción de sus centrales (pinzas) permanentes.
 Torunos: Machos castrados a edad adulta (con características de toro).
 Bueyes: Son los machos bovinos castrados, desde la erupción (piezas dentales) de
los extremos permanentes. Son principalmente destinados al trabajo.
 Vacas: Son las hembras bovinas desde el primer parto. En cuanto a su cronometría
dentaria son vacas adultas desde la erupción de los extremos permanentes hasta la
nivelación de los primeros medianos permanentes.
 Vaquillas: Son las hembras bovinas mayores de un año hasta su primer parto. En
cuanto a su cronometría dentaria son vaquillas desde la nivelación de los centrales
(pinzas) de leche hasta la caída de los primeros medianos de leche.

Reglamento de ferias de animales, Biblioteca del Congreso Nacional
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=8372
3
Norma Chilena Oficial Of 1423. Ganado bovino – Terminología y clasificación

de Chile

–

Disponible en:
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5. UNIDAD ESTADISTICA, DE INFORMACIÓN Y DE MEDIDA

La unidad estadística y de información de este censo corresponde al establecimiento de feria de
ganado que se encuentra ubicado en una región determinada.
La unidad de medida es el número de animales transados en las distintas ferias a nivel regional.

6. DISEÑO CENSAL

6.1 Población objetivo
La población objetivo de este censo la constituyen todos los establecimientos de ferias de ganado
que transen alguna de las especies consideradas en el estudio (bovina, ovina, porcina, equina,
caprina y mular) y que posean la infraestructura necesaria cumpliendo con los requisitos exigidos
por la autoridad sanitaria.

6.1.1

Actualización de directorio.

La incorporación y exclusión de ferias de la encuesta se analiza mensualmente mediante una
verificación de las distintas fuentes disponibles (listado SAG y Directorio Nacional de Empresas).
En el caso de la inclusión, se verifica la información por tres meses, antes de incorporar el recinto
ferial a la medición.

6.1.2

Marco censal

El marco censal está construido en base al directorio de establecimientos de empresas dedicadas a la
transacción de ganado y actualizada mensualmente. Esta lista depurada constituye la población de
estudio o marco censal.
Para todas las variables de los establecimientos de ferias de ganado existe un nivel de información
nacional y regional o agrupación de regiones en el caso que el resguardo del secreto estadístico no
lo permita.
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7.

LEVANTAMIENTO

7.1 Proceso de levantamiento
Las encuestas se recolectan por correo electrónico en el Subdepartamento de Estadísticas
Agropecuarias o a través de las Direcciones Regionales del INE. El plazo de envío es desde el día 5
al 20 de cada mes. Una vez recibidos, el analista a nivel central digita la información en el sistema
de captura web. Una vez ingresada al formulario electrónico, el sistema de captura web genera un
certificado de recepción y lo envía al correo electrónico del informante.
El analista del producto a nivel central descarga los antecedentes del formulario a la base de datos
del sistema. El sistema permite la impresión del formulario, el que se archiva para efectos de control
de cobertura del Sub departamento de Control de Calidad Estadística.
El analista revisa cambios en el directorio o inconsistencias en la información durante la digitación
de formularios recepcionados manualmente. Una vez verificada la información se le aplican las
reglas de validación de primer y/o segundo nivel según corresponda.
Las validaciones de primer nivel u on-line, son validaciones que se ejecutan al ingreso de la encuesta
en los formularios electrónicos. Estas se manifiestan en errores lógicos (sumatorias), de completitud,
consecuencia u otras específicas. La mayoría de las validaciones de este nivel son de tipo “Error”, el
cual no permite el cierre del proceso de ingreso de encuestas.
Las validaciones de segundo nivel o batch, son validaciones que se ejecutan una vez ya ha sido
ingresada la encuesta en los formularios electrónicos. Estas se manifiestan en errores en valores
pecuarios o estadísticos que ayudan a la determinación anomalías en la encuesta. Generalmente, el
segundo nivel mantiene las mismas validaciones de primer nivel, más validaciones de tipo
“Advertencia”, las cuales si permiten el cierre del proceso de ingreso de encuestas.
Si se detectan errores o inconsistencias se consulta directamente con el informante vía telefónica y,
si es necesario, se modifica el formulario.
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7.2.

Instrumentos de captura de la información

Para levantar la información se utiliza un formulario digital (ver anexo) que consta de dos secciones.
Sección I: Identificación de la empresa o establecimiento, preguntas relacionadas con la empresa o
establecimiento.
Sección II: Transacción al peso y transacciones a la vista: cantidad de animales transados por su
peso o a la vista según la especie de ganado o por categorías de bovino (ver anexo 1).

8. PROCESAMIENTO

Previo al procesamiento, el analista revisa la información para certificar su consistencia, mediante
una validación manual y control de cobertura de las encuestas ingresadas al sistema. En este
proceso, si existen dudas, se realiza una reentrevista al establecimiento.

Las encuestas se recepcionan y procesan informáticamente en el Subdepartamento de Estadísticas
Agropecuarias. Finalmente se elaboran los tabulados y publicación del boletín mensual.

8.1.

Análisis y validación

El sistema de ingreso de datos considera validaciones de primer nivel (on-line) y validaciones de
segundo nivel (Batch).

8.2.

Presentación de los resultados

Los resultados se entregan en tabulados y quedan a disposición de los usuarios en general en la
página WEB institucional del INE. Además, trimestralmente se realiza la publicación “Boletín de
Mataderos y Ferias”.
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9.

IMPUTACIÓN

El proceso de imputación es aquel que permite estimar la producción de un establecimiento en cierto
período, cuando éste no envía la información en el tiempo estipulado para ello, teniendo siempre
plena certeza de que el establecimiento sí estuvo activo en dicho período.

A continuación, se presentan los métodos de imputación a utilizar, dependiendo de la cantidad de
información que se disponga del establecimiento a imputar. La selección del método apropiado a
utilizar para cada caso es consensuado por el equipo de trabajo operativo y técnico del área
agropecuaria del Instituto Nacional de Estadísticas.

Método 1: Pares – variación mensual
La imputación se realiza a nivel de número de animales transados por especie o categoría para el
periodo actual (t). Consiste en determinar la variación mensual de las especies o categorías del
establecimiento a imputar con la información de las ferias de ganado que contestan la especie o
categoría en cuestión, en el mes de referencia t. Esto último, bajo el supuesto de estimar el número
de especies transadas con establecimientos de similares características. La variación determinada se
multiplica con el número de cabezas transadas del mes anterior de la especie o categoría del
establecimiento que será imputado. El cálculo es como sigue:
N

Y

t

ij

Y

t 1
ij



Y
n 1
N

Y

t

nj

t 1

nj

n 1

Donde,

Y t ij : Número de animales transados imputados en el mes t del establecimiento i, que no informa
para el mes t el número de transacciones de la especie o categoría j.

Y t 1ij : Número de animales transados en t-1 del establecimiento i, que no informa en el mes t el
número de transacciones de la especie o categoría j.
N

Y

t

nj

: Sumatoria en t del número de animales transados de los N establecimientos que informan

n 1

en el mes t el número de transacciones de la especie o categoría j.
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N

Y

t 1

nj

: Sumatoria en t-1 del número de animales transados de los N establecimientos que

n 1

informan en el mes t el número de transacciones de la especie o categoría j.

Método 2: Variación mensual año anterior

La imputación se realiza a nivel de número de animales transados por especie o categoría para el
periodo actual (t). Consiste en determinar la variación mensual de las especies o categorías del
establecimiento a imputar con la información histórica respecto a lo declarado para la especie o
categoría en cuestión en los periodos t–12 y t–13. La variación determinada se multiplica con el
número de cabezas transadas del mes anterior (t-1) de la especie o categoría del establecimiento que
será imputado. El cálculo es como sigue:

Y

t

ij

Y

t 1
ij

Y t 12 j
 t 13
Y j

Donde,

Y t ij : Número de animales transados del establecimiento i que no informa en el mes t, de la especie o
categoría j.

Y t 1ij : Número de animales transados los en t-1 del establecimiento i, que no informa en el mes t las
transacciones de la especie o categoría j.

Y t 12ij : Número de animales transados en t-12 del establecimiento i, que no informa en el mes t las
transacciones de la especie o categoría j.

Y t 13ij : Número de animales transados en t-13 del establecimiento i, que no informa en el mes t las
transacciones de la especie o categoría j.

Y t 12 j
: Variación mensual del año anterior del establecimiento i, de la especie o categoría j.
Y t 13 j

Método 3: Arrastre
Consiste en repetir la misma producción o número de animales beneficiados según especie o
categoría del mes t – 12 en el mes t para la empresa i.
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10. RECTIFICACIÓN DE CIFRAS

En concordancia con las mejores prácticas internacionales, el Instituto Nacional de Estadísticas pone
en conocimiento a los usuarios de la información la política de rectificación y revisión de cifras de
indicadores de corto plazo.

Política de rectificación

La política consiste en rectificar en el mes t las cifras de t-1 y t-12. La elección de estos períodos se
debe a que el análisis coyuntural de la actividad económica se centra en las variaciones anuales y
mensuales de las series respectivas; la variación anual aísla, en parte, el efecto estacional de las
series y la variación mensual responde a las fluctuaciones coyunturales de los indicadores.

Política de revisión
Política que contempla una revisión anual de las cifras de los indicadores coyuntural, que se llevará
a cabo una vez cerradas las cifras anuales, es decir, en la coyuntura que analiza el mes de diciembre.
Esto para ampliar la cobertura de revisión a períodos que no hayan sido previstos en la política de
rectificación. De esta forma, el usuario de la información tendrá a su disposición series actualizadas.
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11.

ANEXOS

Anexo 1: Formulario Encuesta Mensual de Ferias de Ganado
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