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1.

INTRODUCCIÓN

El Subdepartamento de Estadísticas Agropecuarias (SDEA) del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), en conjunto con el Ministerio de Agricultura y, particularmente con la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias (ODEPA), determinaron los requerimientos de información relativa a la
existencia de ganado Ovino.
La Encuesta de Ganado Ovino proporciona información acerca de la situación vigente de este
rubro pecuario centrado en la producción de carne, lana, reproductores y en menor medida,
productos lácteos. La encuesta recoge antecedentes referidos a explotaciones ovinas con rebaños
de 6o y más cabezas, relativos a su producción y manejo reproductivo, sanitario, alimenticio,
además de su infraestructura y comercialización, con un detalle a nivel regional y nacional.
El presente documento tiene por objeto presentar la metodología utilizada en la Encuesta de
Ganado Ovino, del año 2013.

2. MARCO CONCEPTUAL
2.1.

Objetivos

2.1.1.

Objetivo General

El principal objetivo de esta encuesta es determinar la existencia de ganado ovino y su sistema de
producción, en explotaciones con rebaños de 60 y más cabezas. Así como también conocer las
características tecnológicas en el manejo y la infraestructura de las explotaciones ovinas,
facilitando la toma de decisiones en políticas de producción, que beneficien tanto al sector
público como privado, como asimismo satisfacer las demandas de información de los productores
que requieran de medidas de apoyo en su actividad.

2.1.2.

Objetivos Específicos



Obtener las existencias de ganado ovino en rebaños de 60 cabezas de ganado y más a
nivel regional.



Obtener los tipos de manejo, tecnologías utilizadas y parámetros productivos de la
actividad ganadera ovina.
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2.2.

Usos de la información

La información obtenida de la encuesta es utilizada principalmente por el Ministerio de
Agricultura, en especial, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), instituciones del
sector público y privadas, universidades, investigadores y público en general.

3. COBERTURA
3.1.

Cobertura geográfica

La cobertura geográfica comprende las Regiones: VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI y XII.

3.2.

Cobertura temática

La cobertura temática, corresponde a la ganadería ovina en explotaciones con rebaños de 60
cabezas y más.

3.3.

Período de referencia y periodicidad

El último período de referencia corresponde al año agrícola 2012/2013 y tiene un carácter censal
con periodicidad trienal.
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4. DEFINICIÓN DE VARIABLES

De acuerdo al objetivo de esta encuesta, las variables de intereses corresponden a:

Ganado ovino: Especie animal doméstica cuya finalidad es la producción de carne y/o lana. En
este tipo de ganado se distinguen las ovejas que son las hembras; los carneros que son los
machos; las crías de la oveja que son los corderos, y los borregos, que son los animales entre uno y
dos años.
Existencia: Corresponde al inventario (número) de animales que posee una explotación
ganadera.
Manejo productivo: Se refiere a la aplicación de prácticas de uso de los recursos de acuerdo a
objetivos productivos del ganado ovino considerando el tamaño del rebaño, la extensión de la
explotación, el pasto u otros recursos alimenticios, el clima y la infraestructura disponible, entre
otros.
Manejo reproductivo: El manejo reproductivo en los ovinos se refiere esencialmente a las
prácticas de reproducción para lograr una alta eficiencia, teniendo en cuenta la selección de raza
adecuada, selección del sistema de cruzamientos, alimentación y condiciones higiénicas
eficientes.
Registros genealógicos: Están constituidos por documentación e información del origen étnico y
características de la raza. Estos registros permiten otorgar certificación del ganado ovino, que
garantiza su raza y pureza de su material genético.
Registros reproductivos: Conjunto de información que permite conocer la actividad reproductiva
del rebaño, para su control, evaluación y detección de problemas reproductivos.
Registros de producción: Conjunto de información relevante del predio, praderas, producción,
fertilidad y selección de animales para determinar el comportamiento productivo de la
explotación. Estos antecedentes permiten evaluar la eficiencia de producción, y la gestión
empresarial para decidir respecto a la marcha del predio, tanto en su manejo técnico como
económico.
Registros sanitarios: Información sobre la salud animal, que consiste en el seguimiento
epidemiológico y las acciones sanitarias para el control y tratamiento de enfermedades.
Canales de comercialización: Son los conductos para la distribución más completa, eficiente y
económica de los productos, de manera que el consumidor pueda adquirirlos en las cantidades
apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos.
Proyección del rubro: Expectativas y metas de producción, en este caso, del ganado ovino y sus
productos, de acuerdo a las condiciones de los recursos productivos disponibles y a la demanda de
los productos resultantes.
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5. UNIDAD ESTADISTICA, DE INFORMACIÓN Y DE MEDIDA

Se considera como unidad de análisis a toda explotación ganadera que haya informado tener un
rebaño de 60 cabezas o más de ganado ovino en el VII Censo Agropecuario y Forestal del año
2007.

La unidad de información corresponde a la persona encargada del proceso productivo del
establecimiento; éste puede ser el propietario, gerente o encargado de producción, contador,
administrador o jefe de planta.

6. DISEÑO CENSAL

6.1 Población objetivo
La población objetivo está constituida por explotaciones ganaderas con productores que
informaron tener 60 o más cabezas de ganado ovino en el VII Censo Agropecuario y Forestal del
año 2007 en las regiones señaladas en la cobertura geográfica.

6.2 Directorio de levantamiento
Cada tres años se analiza el directorio para cargarlo en el sistema de ingreso de datos dando inicio
al proceso de levantamiento. Para la selección de unidades, se elabora un directorio actualizado
de explotaciones a partir del VII Censo Agropecuario y Forestal 2007, del cual se obtiene la
población objetivo para esta encuesta.
El directorio de explotaciones cuenta con información de región, provincia, comuna, número de
cabezas de ganado ovino en el año 2007, superficie total de la explotación, datos del productor,
ubicación, entre otras variables.
A partir de este directorio de explotaciones los encuestadores, trazan sus rutas de trabajo y
acuerdan citas con los productores, con el objetivo de realizar sus encuestas de la forma más
efectiva posible.
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7. LEVANTAMIENTO
7.2 Proceso de levantamiento
El levantamiento de la Encuesta de Ganado Ovino, se realiza mediante encuestadores del INE, en
cada una de las regiones mencionadas en la cobertura geográfica, en dos períodos durante el 2013:

• Febrero a abril: regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la
Antártica Chilena, además de la Provincia de Palena.
• Agosto a septiembre: Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, Maule, Biobío, La
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Los datos de la encuesta son levantados mediante un cuestionario en papel cuya información es
ingresada a un sistema en línea (formulario electrónico), al cual se aplican los validadores de
primer nivel. Posteriormente se procede a realizar una segunda validación la cual corresponde a un
análisis de consistencia, generando la base de datos final.
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 asociados a
indicadores productivos o estadísticos que ayudan a la determinación de 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.
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8. PROCESAMIENTO
Las etapas de levantamiento y procesamiento son las siguientes:

I. Activación de la Encuesta. En resumen, esta fase comprende las siguientes actividades:

-Actualización de directorio e impresión de formularios.
-Habilitación de sistema de captura de datos.
-Preparación y disposición de material de apoyo al levantamiento.

II. Pre levantamiento. En resumen, esta fase comprende las siguientes actividades:

-Capacitación presencial en cada región a los encuestadores.
-Entrega de material (directorios y formularios en papel).

III. Levantamiento y Análisis. En resumen, esta fase comprende las siguientes actividades:

-Los coordinadores de levantamiento del Subdepartamento de Estadísticas Agropecuarias,
monitorean semanalmente el avance de trabajo y el cumplimiento de metas de encuestadores
asignados en regiones. Esta etapa contempla el apoyo en ingreso de datos y resolución de
consultas desde regiones, también se realiza un recordatorio a encuestadores rezagados.
-Se recepcionan las encuestas en papel enviadas semanalmente desde regiones registrando los
folios recibidos para llevar el control de avance de recepción y se verifica la calidad de la
información de las mismas. Las encuestas recibidas en el SDEA son archivadas y quedan a
disposición del Coordinador de Levantamiento para su consulta. La recepción final y pago de cada
encuesta a los encuestadores se realiza cuando éstas llegan a las oficinas centrales en Santiago.
-Si se detectan errores o inconsistencias en las encuestas durante el levantamiento, se consulta a
los encuestadores y si es necesario, directamente al informante vía telefónica y luego se modifica
el formulario.
-Una vez finalizada la etapa de levantamiento a nivel nacional, se realiza un procedimiento de
supervisión telefónica a aproximadamente un 10% de las encuestas levantadas.
-Para realizar la supervisión telefónica, se realiza un análisis estadístico de los datos mediante la
identificación de valores atípicos o análisis de errores conceptuales temáticos, los cuales se
chequean a través del contacto con los informantes a fin de confirmar/corregir la información
digitada. Si se detectan errores o inconsistencias se modifica los datos ingresados en el
formulario.
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-Luego de la supervisión telefónica, el INE se encuentra en condiciones de generar la base de
datos definitiva de la Encuesta de Ganado Ovino para luego elaborar los resultados (tabulados) de
la medición a nivel nacional y regional.
-Los tabulados son calculados y revisados por la Unidad de Análisis y Gestión UAG del SDEA y la
Subdirección Técnica SDT.
-La etapa final de la encuesta contempla las siguientes actividades: Informe de Resultados, Envío
de información a ODEPA, Revisión y V°B° ODEPA y Publicación INE.

9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados se entregan en tabulados a ODEPA y quedan a disposición de los usuarios en
general, en la página WEB institucional del INE.
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10. ANEXOS
Anexo 1: Formulario Encuesta de Ganado Ovino
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