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1. INTRODUCCIÓN
El Programa de Estadísticas Agropecuarias Intercensales elaborado a partir del
VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), en conjunto la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
(ODEPA) del Ministerio de Agricultura, contempla el estudio periódico de la
Ganadería Caprina. El siguiente documento presenta la metodología de la
Encuesta de Ganado Caprino año 2015, cuyo objetivo es obtener información
sobre las existencias de ganado caprino por categorías y por razas en las
regiones en que se concentra la producción de ganado caprino. Los resultados de
la encuesta proporcionan un adecuado conocimiento de la realidad de este rubro,
facilitando la adopción de decisiones, tanto públicas como privadas, que
promuevan su desarrollo.
El siguiente documento metodológico, presenta el marco conceptual en el cual se
desarrolla el producto, el diseño muestral planteado para este estudio y
conceptos técnicos utilizados.

Metodología Encuesta de Ganado Caprino Año 2015

1

2. MARCO CONCEPTUAL
2.1. Objetivo
2.1.1. Objetivo General
El objetivo de la encuesta es estimar las existencias de ganado caprino a nivel
regional en explotaciones ganaderas que al momento del Censo Agropecuario y
Forestal indicaban existencias de 20 o más cabezas.
2.1.2. Objetivo General
Obtener información de existencias de caprinos por categorías y razas y
antecedentes de manejo y producción de las explotaciones caprinas, tales como:
encaste, pariciones, época de lactancia, destino de la producción de productos y
subproductos caprinos, y caracterización de los productores.

2.2. Cobertura
2.2.1. Cobertura temática
Existencia de ganado caprino y características de las explotaciones caprinas.
2.2.2. Cobertura geográfica
Comprende a las explotaciones que se ubican territorialmente en las regiones de
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule,
Biobío, La Araucanía, y Metropolitana de Santiago, las cuales concentran la
mayor actividad caprina.

2.3. Usos de la Información
La información obtenida en la encuesta, es utilizada principalmente por la Oficina
de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura, Banco
Central, sector agrícola, universidades y privados en general.
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2.4. Definición
Comunidad Agrícola: Conjunto de personas naturales que teniendo derechos
hereditarios o históricos, explotan en común parte o el total de los suelos que les
pertenecen.
Trashumante: Persona que trabaja en la actividad caprina trasladando su
ganado de un lugar a otro.
Ganado Estabulado: Sistema de producción en el cual el ganado permanece
confinado, en forma parcial o permanentemente en corrales o establos.
Veranadas: Temporada de verano respecto del ganado y que se concreta en el
pastoreo estacional en praderas naturales ocupadas solamente en verano,
especialmente en los sectores cordilleranos.
Raza Criolla: Animales producto de sucesivos cruces de distintas razas
adaptadas a las condiciones del medio.
Raza Criolla Mejorada: Corresponde a sucesivos cruces de razas, mejoradas
con una raza pura o fina (hembras criollas con machos finos o de raza pura).
Explotación Agrícola: Corresponde a todo terreno con actividad agrícola,
ganadera y/o forestal explotada por un productor, sin consideración de tamaño o
tenencia. La explotación puede comprender parte de un predio, así como uno o
varios predios colindantes o separados, ubicados en la misma comuna y siempre
que en conjunto formen la misma unidad técnica.
Predio Agrícola: Propiedad territorial que puede contener una explotación
agrícola o ser parte de una, bajo cualquier forma de tenencia. Está en
correspondencia biunívoca con los siguientes conceptos: número de rol, dirección
o nombre.
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2.5. Unidad Estadística y de Información
La unidad estadística es la explotación ganadera con 20 o más cabezas de
ganado caprino. La unidad de información es el encargado de la explotación
ganadera.

2.6. Período de Referencia y Periodicidad
El período de referencia de la información corresponde al año inmediatamente
anterior al levantamiento de la información, es decir el año 2014. La periodicidad
de la encuesta es cada 3 años.

3. DISEÑO MUESTRAL

3.1. Población Objetivo
La población objetivo de la encuesta está constituida por las explotaciones que
informaron tener ganado caprino de 20 cabezas o más, en el VII Censo
Agropecuario y Forestal de 2007.

3.2. Marco Muestral
El Marco Muestral corresponde a una lista de explotaciones ganaderas que
informaron 20 o más cabezas de ganado caprino en el último censo agropecuario
y forestal (2007) actualizado parcialmente a abril de 2015. En las regiones
identificadas en la cobertura geográfica.

3.3. Unidad de Muestreo
La unidad de muestreo está constituida por una explotación ganadera que haya
informado tener 20 o más cabezas de ganado caprino al momento del último
censo agropecuario y forestal (2007) actualizado parcialmente a abril de 2015.
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3.4. Estratificación
De acuerdo a los objetivos del estudio la estratificación se realiza para las
regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo
O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, y Metropolitana de Santiago.
Como una forma de optimizar la muestra se realiza una segunda estratificación a
nivel de tamaño, permitiendo homogenizar varianza dentro de cada estrato, lo
que no implica que se obtengan estimaciones a nivel de tamaño, dado que la
muestra fue elaborada para obtener estimaciones según nivel regional.
La estratificación de la población por tamaño se determina de la siguiente
manera:
Cuadro 3.3.1. Descripción de Tamaño según Número de Cabezas

Tam año

Núm ero de Cabezas
Ganado Caprino
Lím ite Inferior

Lím ite Superior

1

20

49

2

50

99

3

100

199

4

200

499

5

500

a más

3.5. Tamaño de la Muestra
Para obtener el tamaño de muestra se consideró un error relativo de un 3%,
respecto de la estimación del total de cabezas de ganado caprino en
explotaciones que hayan informado entre 20 y 499 cabezas en el último censo
agropecuario y forestal actualizado parcialmente a abril de 2015, a nivel regional,
y que están contenidas en los cuatro primeros tamaño. Aquellas explotaciones
que informaron 500 y más cabezas de ganado caprino se consideraron de
inclusión forzosa.
El tamaño de muestra se obtuvo suponiendo que cada región constituye una
población independiente de otra, por lo cual el total del tamaño de la muestra
corresponde a la suma de los tamaños de muestra obtenidos para cada región.
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3.5.1.

Tamaño de muestra para una región “h”

nh =

⎛ 5
⎞
⎜ ∑ N hi Shi ⎟
⎝ i =1
⎠
⎛ 0,03 X h
N ⎜⎜
⎝ 1,96
2
h

Donde: n =

2

2

5
⎞
⎟⎟ + ∑ N hi S hi2
i =1
⎠

13

∑n
h =3

h

n h : Tamaño de muestra obtenido para la región “h”
N h : Número de explotaciones en el Marco Muestral para región “h”, al momento
del último censo agropecuario y forestal (2007) actualizado parcialmente a
mayo de 2015

N hi

: Número de explotaciones del Marco Muestral para región “h” de tamaño “i”,
al momento del último censo agropecuario y forestal (2007) actualizado
parcialmente a mayo de 2015.

S hi : Desviación estándar del número de cabezas de ganado del Marco Muestral
de la región “h” de tamaño “i” al momento del último censo agropecuario y
forestal (2007) actualizado parcialmente a mayo de 2015

X h : Número de cabezas promedio por explotación al momento del último censo
agropecuario y forestal (2007) actualizado parcialmente a mayo de 2015 en
la región “h”

n : Tamaño de muestral para la Encuesta de Ganado Caprino año 2015
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3.5.2.

Afijación de la muestra

El criterio usado para afijar la muestra en los estratos región y tamaño fue el
óptimo de Neymann, la formula usada fue, además a objeto de rebajar
variabilidad en aquellos estratos donde se consideró necesario se incluyeron
explotaciones de inclusión forzosa.

n hi = n h ×

N hi S hi
5

∑ N hi S hi

i =1

Donde,

N hi :

es el número de explotaciones que informaron tener un número de cabezas

de ganado caprino que los clasifica en el estrato “i” de la región “h” al momento
del último censo agropecuario y forestal (2007) actualizado parcialmente a mayo
de 2015.

S hi : es la desviación estándar del número de cabezas de ganado en el estrato “i”
de la región “h” al momento del último censo agropecuario y forestal (2007)
actualizado parcialmente a mayo de 2015.

nhi : es el número de explotaciones a seleccionar en el estrato “i” de la región “h”
para la Encuesta de Ganado caprino 2015.
nh : es el número de explotaciones a seleccionar en cada región.
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3.6. Descripción de la Muestra Efectiva
La muestra efectivamente levantada alcanzo a 746 explotaciones, de las cuales
66 son de inclusión forzosa, el error de estimación para el total de ganado
caprino fue 8,4% para una cobertura territorial que va desde la región de
Atacama hasta la región de la Araucanía.
Cuadro 1. Distribución del Tamaño de Muestra Efectiva, según 2015
Marco Marco N° de explotaciones
Región

Total

Muestra Efectiva N° de explotaciones

Total

Inclusión
Forzosa

Inclusión
Aleatoria

Total

Inclusión
Forzosa

Inclusión
Aleatoria

7.236

85

7.151

746

78

668

Coeficiente
Error de
de
Estimación
Variación
(%)
(%)

4,3

8,4

De Atacama

292

7

285

92

7

85

8,9

17,4

De Coquimbo

4.450

40

4.410

147

35

112

6,8

13,2

De Valparaíso

433

7

426

91

6

85

8,6

16,9

Metropolitana

68

4

64

42

4

38

7,9

15,4

Del Lib. Gral. Bdo. O´Higgins

237

2

235

75

2

73

7,7

15,1

Del Maule

397

18

379

108

17

91

7,5

14,7

Del Biobío

634

4

630

93

4

89

9,3

18,2

De La Araucanía

725

3

722

98

3

95

7,2

14,2

3.7. Método de Selección
La muestra se selecciona sistemáticamente usando arranque aleatorio una vez
ordenadas las explotaciones de mayor a menor en cada estrato de tamaño
dentro de la región.

3.8. Factores de Expansión
Los factores de expansión muestran a cuantas explotaciones de la población
representa cada una de las seleccionadas en la muestra, se obtiene aplicando la
siguiente formula.

FEhi =

1
⎛ nhi
⎜⎜
⎝ N hi

⎞
⎟⎟
⎠

=

N hi
nhi

Donde,
FE hi : es el factor de expansión para el estrato “i” de la región “h”
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N hi :

es el número de explotaciones que informaron tener un número de cabezas

de ganado caprino que los clasifica en el estrato “i” de la región “h” al momento
del último censo agropecuario y forestal (2007) actualizado parcialmente a mayo
de 2015.

nhi : es el número de explotaciones que informaron tener un número de cabezas
de ganado caprino que los clasifica en el estrato “i” de la región “h” al momento
del último censo agropecuario y forestal (2007) actualizado parcialmente a mayo
de 2015, seleccionadas para la muestra de Ganado Caprino 2015.

4. Estimadores
4.1. Estimador para el total de existencias de ganado caprino para
la región “h”
5

ni

h
Yˆh = ∑ FEhi ∑ yhij
i =1

j =1

Donde,

Yˆh : es la estimación del total de ganado caprino para una región “h”.
FE hi : es el factor de expansión para el estrato “i” de la región “h”.

nhi : es el número de explotaciones que informaron tener un número de cabezas
de ganado caprino que los clasifica en el estrato “i” de la región “h” al momento
del último censo agropecuario y forestal (2007) actualizado parcialmente a mayo
de 2015, levantadas efectivamente en la muestra de la Encuesta de Ganado
Caprino 2015.
y hij : es el número de cabezas de ganado caprino informado en la Encuesta de
Ganado Caprino 2015 por la explotación “j” del estrato “i” de una región “h”.
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4.2. Estimador de la proporción de explotaciones
característica específica para una región “h”
5

pˆ h =

una

nhi

∑ ∑ uij
i =1 j =1

5

con

nhi

∑ ∑ FEhi

× 100 , expresada porcentualmente

i =1 j =1

Donde,
uij: es una variable dicotómica de la forma.
u ij = ⎧⎨
⎩

0 ; si la var iable no tiene la caracteris tica
1; si la var iable tiene la caractrist ica

FE hi : es el factor de expansión para el estrato “i” de la región “h”.

nhi : es el número de explotaciones que informaron tener un número de cabezas
de ganado caprino que los clasifica en el estrato “i” de la región “h” al momento
del último censo agropecuario y forestal (2007) actualizado parcialmente a mayo
de 2015, levantados efectivamente en la muestra de la Encuesta Ganado
Caprino 2015.

4.3. Estimador de la varianza del estimador
existencias de ganado caprino región “h”

del

total

de

Para estimar la varianza del estimador del total de existencias de ganado caprino
en una región “h” emplearemos la siguiente formula
5

Vˆ (Yˆh ) = ∑ FE hi ( N hi − nhi )S hi2
i =1

∑ ( yhij − y hi )
nhi

S hi2 =

2

j =1

nhi − 1

Donde,

Vˆ (Yˆh ) : es la estimación de la varianza para el total de existencia de ganado
caprino.

N hi :

es el número de explotaciones que informaron tener un número de cabezas
de ganado caprino que los clasifica en el estrato “i” de la región “h” al momento
del último censo agropecuario y forestal (2007) actualizado parcialmente a mayo
de 2015.

nhi : es el número de explotaciones que informaron tener un número de cabezas
de ganado caprino que los clasifica en el estrato “i” de la región “h” al momento
del último censo agropecuario y forestal (2007) actualizado parcialmente a mayo
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de 2015, levantados efectivamente en
Caprino 2015.

la muestra de la Encuesta Ganado

FE hi : es el factor de expansión efectivo para el estrato “i” de la región “h”.

Shi2 : es la cuasi varianza del total de ganado caprino obtenida en la muestra para
el estrato “i” de una región “h”.
y hij : es el número de cabezas de ganado caprino informado en la Encuesta de
Ganado Caprino 2015 por la explotación “j” del estrato “i” de una región “h”.
yhi : es el promedio de ganado caprino por explotación en el estrato “i” de una

región “h” obtenido con la información levantada por la Encuesta de Ganado
caprino 2015.

4.4. Estimador del coeficiente de variación del estimador del total
de ganado caprino región “h”
Para estimar el coeficiente de variación para el total de ganado caprino en una
región “h” se aplica la formula
Vˆ (Yˆh )
C .V .(Yˆh ) =
Yˆh

Donde,

C.V .(Yˆh ) : es la estimación del coeficiente de variación par el total de ganado
caprino en una región “h”.
Vˆ (Yˆh ) : es la estimación de la varianza para el total de existencia de ganado
caprino obtenida con la información levantada por la Encuesta de Ganado
Caprino 2015.
Yˆh : es la estimación del total de ganado caprino para una región “h” obtenida con
la información levantada por la Encuesta de Ganado Caprino 2015.
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