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RESUMEN 

La República d© Panamá ha iniciado con posterioridad a l levantamiento de su P r i -
mer Censo Nacional Agropeoiario de 1950 un programa tendiente a establecer e s t a d í s t i -
cas agrícolas continuas a base de muestrao El programa ha incluido la real ización de 
varias encuestas agropecuariasj, cada una de las cuales representa, además, una v a l i o -
sa experiencia metodológicao 

En e l logro de su propósito Panamá ha contado con la cooperación técnica de l a 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

Las condiciones existentes aconsejaron l imitar e l programa de acuerdo con las s i -
guientes bases? 

* Preparado para la I I I Conferencia Interamericana de Estadíst ica, Brasi l , junio 
1955, como documento de referencia 3205 Esp» 

^ Jefe , Sección de Estadísticas Agrícolas, Dirección de Estadística y Censo, Con-
tra lor ía General de la República, Panamá, Panamá» 
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(a) Sólo incluir a l comienzo los productos considerados más importantes ya 
fuese por l o generalizado de su explotación o por su contribución económica 
a la produccióno Gradualmente se irían incluyendo otrosí 

(b) Limitar la investigación e l primer ano a vaaa. encuesta generalj, conside=-
rándose la posibilidad de hacer posteriormente encuestas especialesj 

( c ) Hacer estimaciones tanto para la República como para las provincias| y 

(d) Dar a las primeras encuestas un carácter experimental a f in de deterai'» 
nar los métodos que mejor se amoldaran al medio o 

En el desarrollo que ha tenido e l programa hasta la fecha cabe destacar lo 
siguientes 

(a) Las encuestas realizadas hasta febrero de 195ksi inclusive, aportaron la 
experiencia necesaria para confeccionar un programa más definidoj 

(b) El programa de cada año consiste en tma encuesta general (la de junio);, 
con la cual se obtienen estimaciones de las existaicias y productos animales, 
algunos datos relacionados con e l café y la caña de azúcar^ y principalmente, 
la superficie sembrada de arroz, maíz y f r i j o l e s para la primera siembraj 

(c ) De la muestra utilizada en la encuesta general se extrae una más peque= 
ña ( la de septiembre) para estimar la producción de arroz, maíz y f r i j o l e s i y 

(d) De la misma muestra utilizada en la encuesta general se extrae una mues-
t ra , un poco mayor que la de septiembre, para estimar la segunda siembra de 
arroz^ maíz y f r i j o l eso 

A través de todo e l programa se ha prestado la debida atención tanto a la or-» 
ganización del trabajo de campo y proceso de elaboración como al costo del mismo® 

Los métodos de investigación aplicados han incluido tres tipos de muestra? 
Selección sistemática de explotaciones agrícolas, selección de caseríos con proba-
bil idad de selección proporcional al área especif ica cubierta por los cultivos in=» 
vestigados y , por último, muestra de áreaso En la práctica esta última ha demos-
trado ser la más adeeiiada y desde 1953 se está utilizando ese t ipo de muestra por 
las ventajas que presenta sobre los otros dos tipos de muestra mencionados o El 
diseño de la muestra de áreas que se ha venido aplicando ha pennitido que e l cálcu-
l o del error para cada renglón que se investiga resulte simpleo 

La evaluación de los resultados constituye uno de los aspectos que se ha aten-
dido de manera cuidadosa, encontrándose que los errores no atribuibles a la muestra 
requieren especial atencióno Las verif icaciones efectuadas han puesto en evidencia 
una serie de hechos que han permitido tomar algunas providencias para disminuir los 
errores o Pero hay algunos factores en la comisión de errores cuyo control está fue^' 
ra del alcance de vm mero cambio en las instruccionesj> en los foiraularios o en los 
empadronadoresc Tales factores se originan en la estructura misma de la. agriciiltura 
panameña como también en características de los informantes que sólo pueden ser me-
jorados a través de la educacióno 
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Introducción 

La Dirección de Estadística y Censo de la República de Panamá presenta en 
este doouEento de referencia un informe sobre la recopilación de estadísticas 
agrícolas continuas en Panamá̂  como xma contribución a la I II Conferencia Inter^ 
americana de Estadística» 

El presente trabajo contiene una descripción cr í t ica del programa hasta aho~ 
ra desarrollado en e l campo de las estadísticas agrícolas continuas, ajustada a 
las limitaciones impuestas por la extensión máxima establecida por e l organismo 
solicitante o De a l l í que no se haga una alusión particular a todas las encuestas 
realizadas posteriormente al le¥antamiento del Primer Censo Nacional Agropecuario 
en e l ano de 1950̂ , cada um de las cuales ha constituido una nueva y ú t i l expe-
rienciao El tema se trata de una manera general^, enfocándose el programa en su 
totalidad y los comentarios indispensables para destacar los cambios más impor-
tantes que se han ido introduciendo a lo l a r ^ del desarrollo del mencdonado pro-
grama o 

Es necesario advertir cpe Panamá te. contado con la cooperación de un técnico 
en muestre© al servicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura, y la Alimentación (FAO), e l Doctor Pei-Ching Tang^ quien introdujo la mues-= 
tra de áreas como método de investigación en Panamáo 

A f in de aportar todos los elementos de juic io necesarios para una correcta 
interpretación de este trabajoj, se hace una breve descripción de la situación ru-
ral del país, cuyas peculiaridades determinan las modalidades que adoptan los mé-
todos de investigación utilizadoSo 

Según e l Censo de 1950, Panamá tenía una población de 805»285 habitantes, 
poco más del 50 por ciento de los cuales fueron clasificados como población agrí -
cola» El censo empadronó 85«473 explotaciones agrícolas de una hectárea y más, 
de extensión total y tmas SÔ jOOO inferiores a ese límite pertenecientes a la po-
blación no indígena» La población aborigen informó 6^281 explotaciones de todos 
los tamaños, cuyo aporte a la producción total de la República es , en términos 
generales, casi insignificante, por lo cp.e, en l o sucesivo^ la descripcidn solo 
se referirá al primer© de los tres grupos o 

Las explotaciones agrícolas de vuaa hectárea y más cubren una superficie de 
poco más de 1,000,000 de hectáreas, extensión cjie, dentro del área total de la 
República, que es de 74,470 kilómetros cuadrados, representa apenas un 15 por c i « i= 
tOo El 52 por ciento de las explotaciones agrícolas tienen vina superficie total 
menor de 5 hectáreas, mientras que solo e l lo5 por ciento tienen una superficie 
total de 100 y más hectáreas o El número de explotaciones se da en el grupo que 
tiene una superficie de 2 a 4o 9 hectáreas o Por otra parte, e l 81 por ciento de los 
productores no son dueños de la t ierra donde trabajan^ 

Las ci fras anteriormente citadas ponen de manifiesto e l carácter de subsisten-
cia que tienm la casi totalidad de las explotaciones agrícolaso La carencia de 
métodos adecuados de cultivo y e l carácter precario de la ter^ncia de la t ierra 
traen cano consecuencia UB agricultor trashumante que después de explotar una 
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extensión deteminada por dos o tres anos^ busca tierras ""no cansadas '̂»! a-uncjue 
generalmente en los alrededores del caserío donde reside» EHo explica también 
en c ierto modo e l grado de dispersión de 3a población ruralo 

Otro aspecto que cabe destacar en e l panorama rural de Panamá es el cultu-
ra l j por las implicaciones que tiene en los métodos de investigación estadística 
utilizados® El índice de analfabetismos, a pesar de su constante disminuciónj, era 
en 1950 de 43 por ciento en las zonas rurales» Aún se usa en e l país una gran 
diversidad de \midades de medidaj, tanto de sembradura como de produccióno Una 
investigación realizada sobre este aspecto revelé el uso de 69 diferentes unida-
des de medida las cuales cambian de equivalencia hasta dentro de un mismo distri-
to® Es importante anotar que^ prácticamente, no existen unidades de medida de su= 
perficiej, por lo que los datos sobre e l particular hay que sol ic itarlos a través 
de las cantidades de semilla senibradao 

A pesar de las dificultades que se desprenden de la anterior descripción y 
de las inherentes a los métodos que deben seguirse para la iniciación de las es= 
tadísticas agrícolas continuas^ la necesidad de contar con estimaciones periódi-
cas sobre algunos aspectos de la producción agropecuaria indujo a la Dirección de 
Estadística y Censo a preparar un programa de estadísticas agrícolas continuas® 

lo Bases del Programa de Estadísticas Agrícolas Continuas 

Las condiciones existentes aconsejaron limitar el prograne. de acuerdo con 
las siguientes basess 

(a) Solo incluir al comienzo los productos considerados más importantes ya 
fuese por lo generalizado de su explotación o por su contribución económica 
a la producción o Gradualmente se irían incliayendo otrosí 

Limitar la investigación e l primer ano a una encuesta goieral^ conside= 
rándose la posibilidad de hacer posteriormente encuestas especialesi 

(c ) Hacer estimaciones tanto para la República como para las provincias^ 

(d) Dar a las primeras encuestas un carácter experimental a f in de determi-
nar los métodos que mejor se amoldaran a l medio© 

l i o Métodos de Investigación Utilizados 

La primera encuesta se realizó septieiriare de 1952 vctilizando simultánea-
mente dos t ipos de muestras Selección sistaaática de explotaciones agrícolas y 
selección de caseríos con probabilidad de selección proporcional al área especí=° 
f i ca cubierta por los cultivos que se investigabana El marco en ambos casos es -
tuiro constituido por las tarjetas perforadas correspondientes a las eaqjlotadones 
agríoílas que habían sido empadronadas en el Primer Censo Nacional Agropecuarioo 
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I^s detalles correspondientes a esta prinsera encuesta se encuenfcraa recogidos en 
e l documento "Un Sergei© de Infonaacién a Base de Maestra Septiembre de 1952" 
presentado a l a I I Sesión de la Comsión de Ifejoramiento de las Estadísticas Na-
cionales efectuada en Ottawa en 1952o El hecho de que al prepararse e l citado 
Informe no se habían dbtmido los resultados del trabajo^ impidió que en é l se 
presentara tma. c r i t i c a más amplia de los dos métodos empleados^ la cual se con= 
s igm en esta ocasióno 

Método de selección sistemática de explotaciones agrícolas 

Se presentaron l os siguientes inconvenientes? 

lo Alt© grado de dispersión de las viviendas de los j e f e s de e3q)lota=» 
cioneso En efecto^ las 8^052 explotaciones seleccionadas quedaron d i s t r i= 
buidas en 2¿,392 caseríos y hubo que u t i l i z a r 739 corresponsales agrícolas 
para su empadronamiento o Como consecuencia de lo mencionado e l trabajo r e -
sultó demorado y costo so | 

2o Este t ipo de muestra no tomaba consideración a l o s nuevos pro-
ductores ni a aquellos quie hubieren desaparecido como talesj, o sean^ los 
cambios que se habían introducido en la situación, con posterioridad a l 
Censo d® 1950o 

Método de selección de caseríos como unidades de muestreo 

Este método se u t i l i z ó en los lugares de mayor dispersión demográfica» Si 
bien es cierto que contempla los cambios de la situación por aparición y desapa-
r ic ión de productoresj, y que no presenta e l inconveniente de la dispersión con 
todo lo qae ésta signif ica^ tienen dos f a l l a s fundamentaless Una relacionada con 
l a definición de caserío j¡, l a otra¿, con la a l ta variabil idad de los mismos» La 
experiencia puso de manifiesto que^ frecuentemente^ no se puede señalar con pre -
c i s ión j a cuál caserío pertenece un grupo de casas que se encuentra entre dos nú-
cleos de población con diferentes nombreso Sij, para algunos de sus habitantes^, 
pertenece al caserío Xj, para otros^, a l caserío Xo El lo se debe a que " factores 
de orden so<á.o=económico contrilmyen a mantener \in alto grado de dispersión demo-
gráf ica produciéndose la formación de agrupaciones de población desarticulada cuya 
permanencia es inc ierta y cuya ubicación e ident i f i cac ión es tar«a árdua y costosas' . ' i / 
Agrégaese a esto la confusión entre im caserío y un "trabajadero^" entre un caserío 
y una finca^, y l a frecuente repetic ión de noiábres aún dentro de un mismo correg i -
mientoj y se tendrá m panoram que aconseja no utillssar a l caserío CODO unidad de 
muestreoj) en nuestro medioo 

Método d© la muestra de áreas 

En vista de las def ic iencias cpe l a experiencia señalara para la selecc ión 
sistemática d© explotaciones agrícolas y para la selección de caseríos^ se u t i l i z ó 
por primera vez una muestra de áreas en abr i l de 1953c A partir d© esa primera ex-
perieacia ese t ipo de muestra se ha seguido uti l izando hasta l a fecha» La muestra 
d® áreas presenta como ventajas sobre los otros dos mencionados^ las siguientes? 

1 / Informe General sobre la Preparación y Ejecución de los Caisos de 1950 de la 
República de Panamáo 
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Toma én consideración los cajtibios introducidos por la aparición y 
desapación de productores| 

2o La variabil idad es menor que en la selección de caseríosj pues es 
posible confeccionar segmentos más homogéneos| 

La concentración de informantes en las áreas seleccionadas se r e -
f l e j a en una disminución de trabajo, personal y costoj 

4„ Como consecuencia de u t i l i zar un número menor de corresponsales se 
f a c i l i t a la debida selección de éstos y una más e f i c i ente supervisión del 
trabajo5 

Los detal les correspondientes a l diseno de las encuestas realizadas a base 
de muestras de áreas están recogidos en e l documento "Uti l ización de los Segraen» 
tos Censales en la Aplicación del Maestreo Estadístico en Pammá" que se presenta 
en esta reunión» 

IIIo Diseño .de-.l:á3-Snbuésta's W'̂ Base de í^ue.stra de'iireas 

Universo 

resultado de l a experiencia obtenida con la encuesta a base de l a mues-
t ra de se lecc ión sistemática de explotaciones y de selección de caseríosj no sólo 
se varió a l t ipo de muestra de áreas sino que pareció más prudente la limitación 
del universo^ que en l a primera ocasión estuviera constituido por toda la Repiibli™ 
ca con exclusión de las zonas indígenas o En efecto^, se decidió prescindir de todas 
aquellas zonas cuyo aporte a la producción to ta l de los productos a investigarse 
fuera de una importancia relat iva muy baja y cuyo costo de empadronamiento ^ por ra-
zones del estado de l o s medios de comunicación y de la dispersión de la población^, 
resultara muy a l to en proporción a su utilidad» En esta forma se segregaron 2 de 
las 9 provincias yj, de las 7 restantes algunos d i s t r i t o s , De a l l í que^ de las 
^5s473 explotaciones empadronadas en 1950^ quedaron 81^540 explotaciones^ pero con 
un aporte muy cercano al 100: por ciento de la producción de los productos a inves= 
tigarsee. 

Sectores de estudio 

A fa l ta de una subdivisión geográfica de zonas agrícolas^, se ha tomado la 
provincia^ máxima divis ión político-administrativa^ como sector de estudio o En 
esta forma se hacen estimaciones tanto para las provincias como para e l conjimto 
de e l l a s 

El marco de las muestras ha estado constituido por todas las informaciones 
obtenidas en e l Censo Agropecuario de 1950 especialasente por e l laaterial cartográ-
f i c o que señala las secciones de empadronamiento y l a contribución de dichas seccio= 
nes al t o ta l de la producción agrícola y a la existencia de animalsSo 
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Unidades de muestreo 

Las unidades de muestreo están constituidas por pequeñas áreas de aproxiraa» 
dantente 25 e:g)lotaciones agrícolas y formadas con base en las secciones de empa-
dronamiento utilizadas en los censos de 1950c Las unidades de muestreo son de-
nominadas "segmentos»" 

Unidades de observación 

La unidad de observacién está constituida por la explotación agrícola^ enten-
diéndose como t a l j para los efectos de la encuesta^, e l área utilizada total, o par= 
cialmente para actividades agrícolas joor el j e f e de una familia y /o por las perso» 
ñas que residen en su vivienda la mayor parte del año^ sin tomar en consideración 
dónde se encuentra ubicada la explotación ni la forma de tenencia de la t ierra . El 
único requisito es que tenga una extension total de una hectárea y másj o que^ en 
defecto de éste, posea wn determinado número de animales que se ha calculado en 2 
cabezas de ganado vacuno^ o bien^, en k cerdos o en 80 gallinas.- Cabe destacar en 
este aparte que la unidad de empadronamiento es la vivienda para cada una de las 
cuales es necesario llenar una boleta. La determinación de si dicha teleta contie-
ne datos que perraitan c las i f i car la como perteneciente a una explotación agrícola es 
hecha en la of ic ina después de un breve análisise 

Estrati f lcación 

Por la naturaleza de su contenido este £«pecto ha sido incluido en e l documento 
sobre "Utilización de los Segmentos Censales en la Aplicación del Muestreo Estadís-
t i c o en Panamá", Baste consignar aquí que las explotaciones agrícolas que, por su 
contribución a l total^ tienen gran importancia y exceden considerablemente al pro= 
medio^ se toman como estrato especial y se identif ican como "explotí?,ciones grandes, 

:lVo Desarrollo del Programa de Encuestas con Base en Muestras de Areas 

Durante los anos 1953 y 1954 se realizaron las siguientes encuestas? 

lo Encuesta Pecuaria de abr i l de 1953 que investigó variados aspectos 
sobre ganado vacunOj> leche^ pastos^, ganado porcino^ gallinas^, arroz y maízj 

2o Encuesta Agrícola de^septiembre de 1953 que abarcó variados aspectos 
sobre arroz¿ maíz.̂  f r i j o l ^ cana de azúcar y café e incluyó preguntas sobre 
existencia de ganado vacuno^ porcino y de gallinas como también sobre produc-
ción de leche y huevos| 

3» Encuesta Agrícola de febrero de 1954? que se limitó a la segunda 
siembra de los cultivos de arroz¿ maíz y f r i j o l j 

4e Encuesta de Hortalizas de febrero de 1954 que sólo cubrió algunos 
productos hortícolas cornos lechuga americana^ a j í^ pimiento^ repollo morado¿ 
repollo corriente^ zanahoria^ papa y tomate| 

II 
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5. Encuesta General Agropecuaria de junio de 1954 que investigó caña 
de azúcar, ca fé , y ganado vacuno^ porcino^ caballar, gallinas^ leche y hue-
vos y primera sierabra de arroz^ raaiz y f r i j o l ; 

6. Encuesta Agrícola de septierabre de 1954 que investigó superf ic ie sem-
brada y producción de arroz, maíz y f r i j o l de la primera siembra del año; y 

7. Encuesta Agrícola de dicieníare de 1954 que cubiló arroz, maíz, y 
f r i j o l de la segunda sienibra del añoc 

En e l desarrollo que ha tenido el programa hasta la fecha cabe destacarse lo 
siguiente: 

(a) Las encuestas realizadas hasta febrero de 1954, inclusive^ aportaron la 
experiencia necesaria para confeccionar un pmgraina más definido| 

(b) El programa de cada año consiste en una encuesta general ( la de jtmio)^ 
con la cual se obtienen estimaciones de las existencias y productos animales^ 
algunos datos relacionados con e l café y la caña de azúcar, y principalmente, 
la superf ic ie sembrada de arroz, maíz y f r i j o l e s para la primera siembraj 

(c ) De la muestra uti l izada en la encuesta general se extrae una más pequeña 
( la de septiembre) para estimar la producción de arroz, maíz y f r i j o l e s ; 

(d) De la misma muestra uti l izada en la encuesta general se extrae una mues-
tra^ un poco mayor que la de septiembre, para estimar la segunda sienÍDra de 
arroz, máíz y f r i j o l e s » 

Para e l ano 1955 se t iene planeado desarrollar e l siguiente programa; 

1, Encuesta sobre café, tabaco y hortalizas - abr i l de 1955; 

2« Encuesta General Agropecuaria •=• junio de 1955; 

3. Encuesta sobre producción de arroz¿, maíz y f r i j o l e s (primera siem-
bra) - septiembre de 1955» 

4 , Encuesta sobre superf ic ie sembrada de arroz^ maíz y f r i j o l e s ( se -
gunda siembra) - diciembre de 1955» 

Las dos últimas de las encuestas mencionadas son diseñadas con base en una 
muestra seleccionada de aquella uti l izada en la encuesta general de junio. 

Con relación a l programa de encuestas, la p o l í t i c a que se está siguiendo es 
la de especialización de las mismas. Por un lado se tiene productos cuyo cult ivo 
se encuentra en determinadas áreas como es el caso del ca fé , tabaco y hortalizaso 
Por otr-o, se tienen cult ivos generalizados^ como arroz, maíz y f r i j o l e s . En este 
último caso se obtienen en encuestas separadas la superf ic ie sembrada de primera 
sienibra, l a producción correspondiente a esta siembra y , más tarde, la superf ic ie 
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sembrada en segunda siembra. Se procede de esta manera a f in de uti3J.zar una f e -
cha inmediata para obtener datos que los agricultores registran todavía frescos en 
su memoria í, El escogiml.ento de una fecha próxima ya sea a la de cosecha o la de 
siembra toma en consideración uno de los requisitos más importantes que debe l l e -
nar un programa de estadísticas agrícolas continuas cual es el de la oportunidad 
en la publicación de los datos^ 

V., El Traba.io de Campo 

Se compone este capítulo de algunas referencias generales a la organización 
del empadronamiento ,̂ el material utilizado en las encuestas y sobre el costo y e l 
tiempo invertidos en e l enpadronamiento« 

Organización del empadronamiento 

El empadronamiento ha estado a cargo de un cuerpo de corresponsales agrícolas 
que l o realizan mediante visitas personales a los jefes de explotaciones que deben 
ser empadronados» Es decir aquellos cuya vivienda queda dentro de los límites de 
los segmentos seleccionadosc Deberán empadronar del mismo modo a los je fes de "ex= 
plotaciones grandes"o Para estos últimos se ut i l iza también e l correo cuando res i -
den en poblaciones que cuentan con este servicio^ 

lo Corresponsables agrícolas,, El cargo de corresponsables es ofrecido a per-
sonas que residen en la región donde ha de efectuarse e l empadronamiento y su de-
signación obedece^ en principio, al conocimiento del área donde debe trabajar^ sen-
tido de responsabilidad^ experiencia y buena voluntad» Un fichero de corresponsa-
les agrícolas y una cal i f icación de su trabajo en cada encuesta ha permitido \ma 
selección mejorada de los mismos^ El simiente cimdro es un ejemplo de la c l a s i f i -
cación de los corresponsales que trabajaron en la encuesta agrícola de septiembre 
de 1953. 

Ocupación Total Calificación Ocupación 
A B C D 

Total =,0 o 0 0.0,< Si 12. (ü i 2 2 

Maestros oooojooooaoíoa; > 5 kk 6 23 10 5 

Peritos Agrícolas.«, <,, = 14 5 4 4 1 

Otras ocupaciones.»>,,= 27 6 13 5 3 

As Excelente B§ Bueno Cs Regular D? Deficiente 
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2e Supervisores» El cuerpo de supervisores es integrado por el personal de 
la Sección de Estadísticas Agrícolas^, 1¿ que tiene bajo su directa responsabilidad 
e l programa de estadísticas agrícolas continuas» Por lo general se asigna un su» 
petnrisor para cada 10 corresponsales agricolaso Las funciones del supervisor pue-
den resumirse en los siguientes puntos? 

( a ) E n t r e g a r e l m a t e r i a l d e l a e n c u e s t a a l o s c o r r e s p o n s a l e s | 

(b) Dar instrucciones específicas y completas a los corresponsales las cua» 

les debe concluir con \ma prueba de empadronamiento| 

( c ) R e s o l v e r p r o b l e m a s q u e s e p r e s e n t e n d u r a n t e e l e m p a d r o n a m i e n t o ! 

(d) R e c i b i r y revisar e l material de trabajoj 

( e ) V e r i f i c a r e n e l c a m p o a q u e l l o s s e g m e n t o s q u e a s u j u i c i o a s í l o r e q u i e r a n i 

( f ) Calif icar a los corresponsales» 

Material utilizado 

A cada corresponsal agrícola se le provee del siguiente material? 

1® Manual del corresponsal agrícola^ Es im fo l le to preparado con e l objeto de 
ofrecerle a l corresponsal una serie de recomendaciones de carácter general re lacio-
nadas sx>n la técnica de la entrevista^ así como algunas instrucciones^ explicacio-
nesa definiciones y reglas necesarias para realizar la tarea que se le asigna. 

Tarjeta de identificacióno Es un documento para comprobar que e l corres-
ponsal está facultado para so l i c i tar las informaciones necesarias y para obtener la 
franquicia telegráfica para comunicaciones relacionadas con la aicuestao 

3® I-Iaterial cartográfico ^ Consiste de los mapas o croquis que senalan las 
áreas que forman los segmentos que le corresponde empadronar® 

4o Planilla de ''explotaciones grandes." Contiene los nombres de los je fes d© 
las explotaciones de este t ipo que debe empadronar, además de las ubicadas dentro 
de los segmentos correspondientes-, 

5® Boletas,» Están especialmente identificadas y son de distintos colores se-
gún que se trate de "explotaciones grandes" o e:q3lotaciones dentro de los segraentoso 

Tarjetas para señalar las viviendas empadronadasc La tarjeta se coloca en 
lugar visible de cada vivienda a f in de fac i l i tar le al supervisor la revisión de la 
cobertura del segmento^ en caso necesario5 

7» Lápices, tachuelas y un cartapacio donde guardar las boletas. 

So Comprobantes para gastos. 
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Al supervisor se le provee del mismo material^, además de las planil las de pagoe 

Costo del traba.lo de campo y tiempo del empadronamiento 

Al corresponsal agrícola se le reconocoi dos balboas (B/2GOO) diarios por su 
trabajo y l o s gastos correspondientes a su alimentación^, alojamiento y transporte® 
Tanto e l tiempo qxe debe danorar cada corresponsal^ como e l gasto t o t a l en que de -
be incurrirs son calculados previamente en la o f i c i n a c o n base en trabajos ante-
riores» 

El promedio de costo por empadronamiento de una explotación agrícola en la 
última encuesta de cult ivos generalizados realizada es de B/loOl distribuido asís 
Investigación preliminar^, 1 por eienfcoi supervisión^ 20 por ciento| ver i f i cac i ón , 
2 por cienboi corresponsales agrícolas^, 77 por ciento^ que se subdivide asís sa la -
r i o s , 29 por cientoi alimentación y alojamientoj, 20 por cientoj, y 28 por c iento / 
para transporteo 

El siguiente cuadro muestra los gastos por trabajo de campo en cada encuesta^ 
con indicación del núrasro de segmentos^ corresponsales y fineas^ y e l costo t o t a l 
por f inca empadronadas 

Encuesta 
iíúmero de Costo (en balboas) 

Encuesta Segmentos Correspon-
sales 

Fincas Total Por f inca 

Pecxiarla"=abril de 1953 149 65 3,449 3,50%20 o99 
Agrícola-septiembre 1953 150 85 4,412 3,?20o20 084 
Agrícola-febrero 1954 4a 34 I3O8O I3II60II I 0 O 3 
Hortalizas-febrero 1954 46 44 739 1A98O01 1o62 
Agropecuaria-junio 1954 150 118 4^465 4p498o47 loOl 
Agricola=^septiembre 1954 44 12 1,103 lí,028o75 o93 
Agrícola-diciembre 1954 96 44 2^438 2A50O80 088 

Con respecto a l pago a los corresponsalesj, se ha optado por hacerles un ade-
lanto de la mitad de los gastos posibles y , xma vez que e l l os aatregan e l trabajo 
realizado en forma, sat is factor ia y los respectivos comprobantes de gastos debida-
mente llenadosj se l es paga e l saldo y e l salarioo 

El tiempo 
7 a 10 díaso 

empleado para e l emfadronamiento se ha extendido ^ generalmente j, de 
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VI» Proceso en la Oficina 

Con relación al proceso a que se soEieten las boletas una vez recibidas en la 
oficina^ se destacan aquí, aquellos aspectos que se consideran de mayor interés^ 

Sub°!Hue strño de algiaioo segraentos 

Por r?::;ones de la dif icultad cue se pre-senta de delimitar con exactitv-id algu-
nos segmentos en forma t a l que contengan aproximr,dan!ente el niSmero deseado de ex-
plotacioneí5 agrícolasj hay necesidad de empadronar áreas dos o trer? veces «»ás ex-
tansasí. En estos casos una ves recibidas en la of ic ina las boletas íx>rrí3spondien-
tes a esta área extensa sa procede a hacer una selección estrictaitíente al asar de 
las boletas que deben quedar incluidas en la muestra en representación del respec-
t ivo segJTiBntOc, 

Sstlmciones de los ítems para las viviendas cerradas 

Ta?íibtén se toiaan íxecauciones para darle representación en la muestra a aque-
l las v5.viendas que e l eiapadronador encuentra cerradas al tiempo de su v is i ta al 
segíiiento j respecto de las cuales se desconoce si son o no explotaciones agrícolasc 

51iminaci6n de las viviendas CUTOS datos no alcanzan e l límite fi.iado para consi-
derarlas como explotaciones agrícolas 

Asimismo se eliminan en el proceso preliminar de verif icación er^ectuado en la 
of icina los datos recogidos respecto de aquellas extensiones que no llegan a los 
límites f i jados para que se les considere como xma explotación agrícola, requisi -
tos a los cuales se hizo siención en la Parte I I I al tratarse de las unidades de 
observaciéns 

Tabulación 

Par-a la tabula,ción sa han utilizado las máquinas sumadoras. La experiencia ha 
demostrado que no es conveniente emplear para estos casos e l sistema de tabulación 
mecánica a base de tarjetas perforadas^ porque? Se trabaja con tabulaciones 
simples y no crusadas^ (b) se trata de un pequeño volumen de boletas| y (c) la ta -
bulación mecánica resulta en estos casos costosa, complic©,da y ocasiona un mayor 
margen de erroreso 

Estimagionss y cálculos de error 

Para hacer las estimaciones se utilizan dos métodos. El primero de el los deno-
m:Ínado "di.recto" porque únicamente considera los datos obtenidos en una sola inves-
tigaci6n=. En este método hay que tener presente que lo seleccionado para investigar-
se es sólo una fracción del universoj por consiguiente la estimación no es más que 
una expansión matemática de los totales obtenidos en la encuesta» 
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El otTO método denominado de "razón combinada" se ut i l i za cuando en dos in» 
vestigaciones recientes entre s í existen elementos comparableSo Para hacer la es -
timacá.6n por este método se aplica la relación cjie existe entre los resultados ob= 
tenidos en una encuesta básica j la siguiente» 

Para obtener los resultados finales se le suma a la estimación por cualquiera 
de los dos métodos la contribución de las explotaciones grandes© 

Con relación al cálculo de error debe destacarse que debido a la forma en que 
ha sido disenada la muestra e l cálculo del error para cada uno de los renglones que 
se investigaj, por cualquiera de los métodos^, resulta simple-

Publicaciones 

Las ci fras logradas a través de cada encuesta se han ofrecido ai público en 
cuadros confeccionados individualmente para cada uno de los productos investiga-
dos y¡, a lonas veces¿, compilados en fol letoso 

Vilo Evaluación 

Desde la iniciación del programa se ha prestado la debida atención a la evalua= 
ción de los resultados para encontrar las fuentes de erroreso Para todos los pro=> 
ductos investigados se ha establecido los errores de rauestreoo Vale la pena desta-
car que majror atención requieren los errores na atribuirles a la muestra por la d i -
ficultad que hay en medirlos« Este es un aspecto al cual se le ha dado la importan^ 
cia que merece y sobre el que se trabaja constantemente o 

Se han realizado verificaciones especiales sobre la cobertura y en relación 
con el empadronamiento. Estas verificaciones han puesto en evidencia una serie de 
hechos que han permitido tomar algunas providencias a f in de disminuir los errores 
entre los cuales deben mencionarses 

(a) Realizar las encuestas tan cerca como sea posible de la época en que se 
produce e l hecho que se investiga| 

(b) Llenas una boleta para cada tina de las viviendas que se encuentren dentro 
del segmentoo Se indicará si l a vivienda está desocupada o simplemente cerra-
da^ en los casos en que no se puedan tomar los datos| 

(c) Tomar la información del mismo Jefe de la explotación ŷ , en su ausenciaj, 
anotar tanto e l nombre del Jefe como e l del informante| 

(d) Hacer las instrucciones para llenar la boleta tan precisas y sencillas 
como sea posiblej 

(e) Mejorar cada vez la selección da los corresponsales agrícolas a f in de 
disponer de los más calificados| jg 

( f ) Establecer de manera precisa y permanente los límites f í s i c os de los seg-
mentos o 



3205 Esp, - 14 -

Habiéndose establecido que e l método de muestra de áreas es e l más apropiado 
para nuestro caso se hace necesario un trabajo cartográfico que pemita la d e l i -
mitación f í s i c a de los segmentos en que debe dividirse el país para tales fines» 
En este aspecto se han iniciado ya las labores preliminares pertinentes, 

Pero hay algunos factores en la comisión de errores cuyo control está í\iera 
del alcance de vin mero cambio en las instrucciones, en los formularios o en los 
empadronadores. Tales factores se originan de la estructura misma de la agricul-
tura panameñaj del problema de la tenencia de la t i e r ra , de la dispersión demo-
gráfica y de los métodos de cultivo, cuyas consecuencias fueron puestas de mani-
f i es to anteriormente. Otro factor no menos grave es la ocultación deliberada de 
los datosj especialmente de los referentes a ganadería^ problema solucionable a 
largo plazo a través de la educación. 
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(2) Muestreo estadístico 

I I I Conferencia Interamericana de Estadística 
Quitandinha, Petrópolis, Brasil , Junio 9-22, 1955 

UTILIZACION D5 LOS SEĜ ffiNTOS CMSALES 

EN LA APLICACION DEL ÍIUESTREO ESTADISTICO M PANAMA* 

Por la Dirección de Estadística y Censo, 
Contral<>ría General de la República, 

Panamá, Panana 

Contenido 
Página 
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Las secciones de empadronamiento 2 
La util ización de las secciones de empadrona-
miento como unidades de muestreo 3 
Métodos de estimación 8 
Cálculo de error S 
Conclusiones 10 

Somo \ma contribución a la Tercera Conferencia Interamericana de Estadís-
t i ca y a petición de la Secretaría General del Instituto Interamericano de Es-
tadística, la Dirección de Estadística y Censo de la República de Panamá p r e -
senta en este documento de referencia un infomie sobre la ut i l ización de las 
secciones de empadronamiento de los Censos Nacionales de 1950 cono base para la 
formación de unidades de muestreo denominadas segmentos. 

En el documento "Recientes Progresos en la Recopilación de Estadísticas 
Agropecuarias Continuas en Panamá", también presentado a esta Coriferencia, se 
hace una descripción cr í t ica del programa hasta ahora desarrollado en el campo 
de las estadísticas agrícolas continuas sin entrar a los detalles pertinentes 
del diseño de las encuestas con base en muestras de áreas, materia ésta reserva 
da para este trabajo. 

Se considera del caso repetir en esta ocasión que Panamá ha contado con la 
asistencia de un técnico en muestreo estadístico a l servicio de la Organá-zación 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Dr. Pei-
Ching Tang, quien introdujo la muestra de áreas en Panamá. 

* Preparado para la I I I Conferencia Interamericana de Estadística, Brasil , 
Juriio 1955, ccsao documento de referencia 3403 Esp. 
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Las desventajas que en el documento anteriormente citado se señalaran pa 
ra la muestra sistonática de explotaciones y la de caseríos como unidades de 
muestreo, indujeron a experimentar'con una muestra de áreas, Paso que era po 
sible gracias al material cartográfico que había sido preparado para los Cen-
sos de 1950 especialmente por la demarcación que para todo el territorio nació 
nal se había hecho de pequeñas áreas denominadas "secciones de ompadronaTiiento" 
que fueron las asignadas a cada empadronador durante e l levantamiento de los 
Censos, 

Las Secciones de Empadronamiento 

Con miras a hacer más claras las referencias que posteriormente se harán 
de las "secciones de empadronamiento" ha parecido conveniente hacer una descri£ 
ción a grandes rasgos de la cartografía censal utilizada por Panamá en 1950 con 
especial, mención de la forma como fueron confeccionadas las secciones de empa-
dronamiento, 

"El material cartográfico debía f a c i l i t a r el empadronamiento de la pobla-
ción en el tiempo previamente estipulado lo cual presuponía tin conocimiento 
adecuado del terr i tor io a censar. Se hacía por consiguiente necesario ubicar 
todos los lugares poblados del país como también los principales accidentes f í 
sicos de ta l modo que cada empadronador pudiera identif icar fácilmente la por-
ción de territorio que se le había asignado". 

"La labor de la Sección de Cartografía del Departamento de Censos consis-
t i ó así en preparar para fines censales un mapa para cada uno de los 63 distr i 
tos y la Comarca de San Blas, y planos y croquis de las ciudades, aldeas y pue 
blos de ta l modo que fuera fác i l la delimitación en secciones de eirpadronamien 
to " , y 

La información cartográfica disponible estaba diseminada en distintas de-
pendencias administrativas y la exactitud de l os pocos mapas con que se conta-
ba era apenas aproximada. Fue preciso hacer acopio de material informativo en 
diversas fuentes, 

"Con base en los materiales obtenidos se prepararon mapas preliminares de 
cada uno de los Distritos del país que fueron verificados y completados median 
te trabajo de campo realizado por un cuerpo de agrimensores previamente instruí 
dos con ese propósito. El trabajo de verificación consistía en determinar los 
Irniites de distr i tos y señalar la división en corregimientos del mismo, así co 
mo localizar todos los caseríos y anotar sus nombres correctos, los de los ríos, 
quebradas, montañas y demás accidentes f í s i c o s " . ^ 

Para los lugares poblados que tenían 30 viviendas y más, se prepararon pía 
nos y croquis mostrando las calles y sus nombres y otros detalles relativos a 
las estructuras según un apropiado simbolismo. 

Para los efectos de la labor censal se tomó como base la organización pc l í 
tico-administrativa de la República. Así, la mayor división correspondía a las 
9 provincias siguiéndole los 63 distritos y la Comarca de San Blas y por último 
335 corregimientos. Los corregimientos fueron subdivididos a su vez en 

jy"Informe General sobro Preparación y Ejecución de los Censos Nacionales de 
1950." Capítulo V. 

2/ Ibid. 
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secciones de empadronamiento, resultando un total de 5,813 para la República, 
cada una de las cuales constituía la porción terr i tor ia l que debía cubrir un 
empadronador. Las secciones fueron agrupadas en sectores de supervisión, a 
cargo de un supeirvisor, para f ines de control de los aapadronadoras. 

El trazado de las secciones de empadronamiento fué el resultado de las 
siguientes etapas de trabajo: 

Investigación pre-censal: Para efectuar la división de las secciones de 
empadronamiento se tuvo en cuenta el número aproximado de habitantes, de v i -
viendas y de explotaciones agrícolas del caserío, así cano la distancia entre 
uno y otro caserío, e l tiempo de recorrido a pie o a caballo y . los accidentes 
f í s i c o s del terreno que pudiesen dñi'icultar e l transporte y la comunicación, 
datos que ya se habían obtenido, entre otros, en la investigación pre-censal. 

2. Seccionamiento en l os mapas d is tr i tor ia les ; Esta parte del trabajo la l i e 
vó a cabo especialmente el cuerpo de inspectores del Departamento de Censos que 
estuvo encargado de la investigación pre-censal y de la revisión cartográfica 
en el campo. 

Para el trazado de las secciones de empadronamiento se siguió e l siguien-
te cr i ter io : 

a) Que cada sección estuviera integrada por un mimero aproximado de 30 
viviendas en las áreas rurales y de 150 habitantes en las áreas urba 
ñas. Para los efectos dol Censo Agropecuario se consideró que cada 
vivienda en las áreas rurales, constituía una explotación. El número 
de 30 viviendas, en el caso de las áreas rurales, y de 150 habitantes, 
para las áreas urbanas, representaba la cantidad que e l Departsjnento 
estimaba podía quedar a cargo de un empadronador, para ser cubierta 
en un día. ' . 

b) Que cada sección se delimitara, hasta donde lo permitieran las condi-
ciones topográficas, vor medio de accidentes f í s i c o s bien definidos, 
Es necesario advertir desde ya que e l ideal de la uti l ización de acci 
dentes f í s i c o s como límite de las'secciones de empadronamiento fué 
logrado apenas en escala reducida, Y es que si bien l os mapas prepa-
rados eran de una exactitud satisfactoria en cuanto a los f ines censa 
les que perseguía, los detalles recogidos en l os mismos no permiten 
um precisa división de áreas tan pequeñas como las secciones de empa 
dron?miento. Si bien osto no involucró ningún peligro durante el em-
padronamiento censal, sí ha constituido, como luego se verá, un incon 
veniente para la uti l ización de las secciones de empadronamiento como 
base para la formación de los segmentos utilizados en la muestra de 
áreas. 

La Utilización de las Secciones de Empadronamiento 
como Unidades de Huestreo 

En este capítulo se entra, a considerar el diseño de las encuestas a base 
de muestra de áreas. Como quiera que hasta la fecha se han realizado siete en 
cuestas con base en este tipo de muestra no se va a hacer referencia en par t i -
cular a ninguna de el las sino en cuanto suministran informaciones que ayuden a 
aclarar la descripción de los métodos empleados comunes a todas e l las . 
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1. Universo: KL xiniverso está constituido por todo el terr itor io nacional 
con exclusión de aquellas áreas que por su baja importancia relativa en lo que 
se ref iere a los productos investigados, por su d i f í c i l acceso y su alto grado 
de dispersión de la población, hacen el costo de la investigación desproporcio 
nado a la utilidad de los resultados. En esta forma se agregaron dos de las 
nueve provincias y de las siete restantes, algunos corregimientos y las zonas 
indígenas. De a l l í que, de las 85,473 explotaciones empadronadas en 1950, se 
considerarán sólo 81,540 explotaciones, pero con un aporte del casi 100^ de la 
producción de los productos a investigarse. 

2. Sectores de estudio: A falta de una división geográfica basada en un cri 
terio economico, se ha tomado a la provincia, división político-administrativa, 
como sector de estudio. En esta forma se hacen estimaciones tanto psra las pro 
vincias cano para e l conjunto de el las . 

3. Marco: El marco de las muestras'ha estado constituido por todas las infor 
maciones obtenidas en el censo de 1950, especialmente por el material cartográ-
f i co que señala las secciones de empadronamiento .y la contribución de dichas 
secciones al total de la producción agrícola y existencia de animales. 

Cabe aquí señalar que por el hecho de no haber previsto la posibilidad de 
ut i l izar las secciones de empadronamiento para el diseño de las muestras, no se 
perforaron en las tarjetas de tabulación el código correspondiente a la sección 
de empadronamiento a que cada ejsplotación agrícola pertenecía. Como consecuen-
cia de tal- imprevisión no ha sido posible la tabulación mecánica de los datos 
por secciones de oripadronamiento, lo cue se ha traducido en un laborioso traba-
jo de tabulación manual por secciones de empadronamiento para los corregimien-
tos seleccioriados. 

4. Unidades de muestreo; Las ^anidades de muestreo están constituidas por pe-
queñas areas de aproximadamente 25 explotaciones agrícolas y formadas con base 
en las secciones de empadronamiento utilizadas en los censos de 1950. Las uni-
dades de muestreo son denominadas segmentos. 

Unidades de observación: La unidad de observación está constituida por 
la explotación agrícola, entendiéndose como ta l , para los efectos de las encues 
tas, el área utilizada total o parcialmente .para actividades agrícolas por el 
j e fe de una familia y por las personas que residen en su vivienda la mayor par-
te del año,sin tomar en consideración s i se trata de una o varias extensiones 
localizadas en un mismo caserío o caseríos diferentes. El único requisito es 
que tenga una extensión total de una hectárea y más o cue, en defecto de éste, 
posea \m determinado número de animales que se ha calculado en 2 cabezas de ga-
nado vacuno, o bien, eu 4 cerdos o en 80 gallinas. 

Esta definición d i f iere de la utilizada en e l censo de 1950 por cuanto 
que en aquella ocasión constituía una explotación la extensión o extensiones de 
una hectárea y más siempre que estuvieren localizadas en un mismo caserío. Es 
decir, una familia podía tener tantas explotaciones como caseríos en que tuvie-
ra las extensiones. Por otra parte sólo se ut i l i zó e l cr iterio del tamaño del 
área. El problema de comparabilidad que surge se soluciona en parte mediante 
una pregunta ^.dicional sobî e el nombre de l os caseríos en que se encuentren las 
distintas parcelas. En esta forma, el número resultante de caseríos se toma co-
mo correspondiente al número de las explotaciones agrícolas con el sólo objeto 
de la compf;ración con los datos del censo. 
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Ss necesario cenalar que la unidad de on^adronamiento ss la vivienda, er 
c.'ida una de las cuales ts necesario llenar una boleta. La uti l ización de dicha 
boleta, como correspondiente a una e»Dlotación agrícola, es determinada por un 
análisis de su contenido en la Oficina. 

6, Estratificación; 

k. Explotaciones Grandes; Un estrato especial es fomado por aquellas ex-
plotaciones cuyo a lorte de los productos investigados es un determinado número 
de veces mayor que el promedio del to ta l de las explotaciones para la provincia. 
Para la selección de estas explotaciones grandes se toma en consideración: 

a) El promedio provincial por explotación de cada uno de l o s items que se 
investigan; 

b) El niímero total de explotaciones grandes ene se desea obtener, el cual 
determina el factor de ampliación del orcmedio pro-'/incial por explota-
ción que dará e l tam?.ño l ímite de las esg^lotaciones grandes para cada 
provincia. 

Las explotaciones grandes son onpadronadas en su totalidad en la encuesta 
general mientras que en las otras basadas en ésta, su selecciona un determinado 
porcentaje. 

El cuadro No. 1 es un ejemplo de la contribución de las explotaciones gran 
des en una de las encuestas. 

B. Formación de otros estratos: Los otros estratos se forman con la agrupa 
ción de corregimientos teniendo en consideración e l grado de homogeneidad de los 
mismos en lo que a los productos investigados se re f iere . Para la formación de 
los estratos se sigue e l siguiente procedimiento: 

a) Se calcula el promedio por explotación de cada itera a investigarse, por ' 
provincia y corrcgimisnto. Luego se calcula la razón de estos promedios, 
así : 

R = Prom-edio por finca del corregimiento 
Promedio por finca de la provincia 

b) Los corregimientos se agrupan tomando en consideración la magnitud de 
las razones a que sé hace referencia en el punto anterior. Para cada 
corregimiento se hace una tarjeta con todas las informaciones necesarias 
a f in de fac i l i tar esta labor. 

c ) Una vez formados los diferentes grupos, se toman las medidas necesarias 
a f in de que 1= suma de las explotaciones de cada grupo se aproxime a un 
total previamente establecido. Sste total resulta de dividir el número 
de explotacionás del universo por el número de estratos que se desean ob 
tener. 

El cuadro No. 2 presenta el número de estratos formados y viviendas empadro 
nadas sn cada encuesta. Para la encuesta agrícola de febrero de 1954 se ut i l i zó 
una ccnbinp.ción de estratos de los formados para la encuesta general agropecuaria 
de sepciembre de 1953; y para las encuestas de septiembre y diciembre de 1954, 
se aizo lo mismo con los estratos de la encuesta general agropecuaria de junio. 
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Cuadro m. 1. COiíTRIBUCION FORCELTUAL DE US E.:PLOTACIONES GRANDES: NUiyRiO DE EXPLOTACIONES 
PrAKADO VACUNO, SUPBEFICIE SEÍffiRADÁ DE MffiOZ, M LA REPUBLICA, POR P IOVÎ 'CIA: 

ENCUESTA AGRICOU DE JUJIO DE 1954 

Provincia 
f̂ úraern ds explotaciones Ganado vacune Superficie 

(En 
ssmbraa.a de arroz 
hectáreas) Provincia 

Total E^q^lotacio- Total firqjlotacio- % Total Explotacionss 
ütís grandes uoo gr¿a.de¿ grandej 

República, total 71,427 ^ 942 1.3 573,626 175.906 30.4 75,497 10.059 13.3 
Coclá , , „ . . , , 9,647 117 1.2 53,693 19,133 3 2 . 6 ^137 569 7.0 
Colón 4,249 42 1.0 7,921 2,341 35.9 3,263 37 1.1 
Chiriauí 13,S67 32s 2.4 179,399 63,239 33.0 18., 525 3,239 44.5 
Herrera , a, 14a 86 1.0 68,068 18,708 27.5 7,038 92 1.3 
Los Srrtos . . . . . 9,043 31 1.0 212,817 14,037 12.4 3,366 102 1.2 
Panamá . . . . . . . iu,7a7 135 • 1.2 37,597 18,957 50.4 9,389 459 4.9 
Ve ragú ar. 15,636 153 •'.0 114,126 33,936 29.3 20,779 561 2.7 

I 
ON 
I 
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Cuadro 2. ESTRATOS FORM\ÍX)S I VF/ISÍDAS EMPADRONADAS 
m Las SMCIESTAS, M LA .1¿PUBLICA, POR PROVINCIA 

Provincia 
Septiembre 1953 Febrero 1954 J'onio 1954 Septiembre 1954 Diciembre 1954 

Provincia 
Estratos Viviendas Estratos Viviendas Estratos Vivisidas Estratos Viviendas Estratos Viviendas 

República, total 75 5,591 21 1,401 11 4,850 22 1,556 48 3,626 
Coclé . . . . . 10 602 3 191 10 556 3 172 5 238 , 
Colón . . . . . 4 277 2 121 4 251 2 "151 4 315 
Chiriquí . . . 16 1.552 4 267 16 854 4 194 13 756 ' 
Herrera . . . , 8 570 2 100 8 564 3 192 4 330 
Los Santos . . , 12 525 3 137 12 560 3 131 6 262 
Panamá . . . . 10 1.001 3 421 10 1.038 3 246 10 1.158 
Veraguas . . . 15 1.064 4 244 15 1.027 4 470 6 567 
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7. Selección de corregimientos: Una vez foriiE.dos los estratos , l o s corregi-
mientos son seleccionados al azar con probabilidad de selección directamente prq_ 
porcional al número de explotaciones. Como cada estrpto está formado de dos 
segnentos, los corregimientos correspondientes ? un estrato tienen la probabili 
dad de ser seleccionados una o dos veces. 

8. Formación y selección de las unidades de muestra (segmentos): Para la 
forraacion y selección de las unidades de muestra o segmentos se sigue ol siguien 
te procedimiento: 

a) De cada corregimiento seleccionado se confecciona una l i s t a de las sec 
ciones de empadronamiento que lo forman, anotando para cada una de ellae 
el número de explotaciones según el censo de 1950. 

b ) Se agrupan las secciones de empadronamiento para formar los segmentos 
de modo ta l que el número de explotaciones se aproxime al tamaño de la 
unidad de muestra. 

c ) El tamaño de la unidad de muestra se obtiene al dividir el número total 
de explotaciones de la provincia por el producto de los estratos forma-
dos en e l la y el denominador de la fracción de muestreo. 

Métodos de Estimación 

Hasta ahora se han venido utilizando dos métodos par.-í hacer las estima-
ciones: 

1. Método directo: Tiene su base en la fracción de mu streo. Las t-stimacio-
nes para cada sector de estudio so obtienen ampliando la contribución de sus uni 
dades de muestreo por el inverso de la fracción. 

2. Método de razón combinada: Se ut i l i za cuando se tienen datos anteriores y 
recientes de l o s items a estimar. Es el caso de las encuestas cuyas muestras 
están diseñadas con los estratos ampliados de una: anterior. 

Para hacer la estimación se tiene presente: 

a) La razón que se obtiene al parear la contribución de las unidades de 
muestreo seleccionadas en ambas investigaciones; 

b ) El total estimado en la investigación que se ha tomado ccrao base. 

La estimación resultante es el producto de la razón (a) y el total que se 
toma como base (b ) . 

Para obtener los resultados f inales se suma e la esti ación obtenida por 
cuaJLquiera do los doc métodos, la contribución de las explotaciones grandes. 

Cálculo de error 

En- lo que so ref iere al cálculo del error de muostreo, la muestra está di 
señada de ta l manera que e l cálculo del error es bastante simple. 

En general, se puede tener una confianza de 19 probabilidades de 20 de que 
e l valor real está localizado en e l intervalo comprendido entre una desviación 
estandrrd a cfda lado del valor estimado. 
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Además del error inherente al rismo discfiO do la muestra, encontranos 
otros factores no atribuíijles al muestreo y que influyen en los resultados fina 
IGS. Entre los cuales podemos mencionar los sigvdentes: 

1. Ba.-jo nivel educativo de la mayoría de los infomantes: El universo para el 
diseño de las mutístras esta constituxdo en su maj'-cr parte por las zonas rurales, 
on Irs cuales de acuerdo con el V Censo de Población y Vivienda levantado en Pa-
namá durante el año de 1950, reside el 89,5% de l os analfabetos de la República. 

Por el lo es corriente que los corresponsales encargados de tomar la infor 
mación en el cairipo se encuentren con jefes de explotaciones cue por su bajo ni- ' 
vel educativo nó pueden informar sus h; bores en las unidades do medida deseadas, 
l ibras, quintal, hectáreas, etc . O incurran de una encuesta a otra en contra-
dicciones respecto de datos que teóricamente no están sujetos a variación. 

2. No compenetración de la importancia de las im'^estigaciones por parte de al-
gunos corresponsales agrícolas: La Dirección de Estadística y Censo de Panamá no 
cuenta con los recui'^os indispensrbles para me.ntener un cuerpo permanente de per-
sonal de canpo, por lo que para la realización de estas encuestas so atiene a 
personal ad-hoc seleccionado entre los maestros, peritos agrícolas, etc. que tr? 
bajan en el Interior de la República, Desde luego que se tiene especial cuidado 
al seleccionar el personal que ha de servir como corresponsales agrícolas y parr 
su escogimiento se considera la prep. ración, la honestidad y el interés que de-
muestre el individuo en el tipo de trabajo que se le confía. En ocasiones, desó^ 
fortunadamente, algunas de estas unidades no campion a crbalidad su cometido, ya 
sea oorque no formulen las preguntas como es debido, o porque no siguen las in£ 
trucciones impartidas. Una medida efectiva p?ra controlar los problemas mencio-
nados, lo constituye In verificación posterior realizada por el cuerpo de Super-
visores que está integrado por empleados permanentes de la Dirección, 

3. Dispersicn demográfica: De las 85,473 explotaciones agrícolas existentes 
en e l año de 1950, el 81^ de el las correspo-ide a Jefes que las trabajan en cali 
dad de usufructuarios y arrendatarios. Eri la méyoría de loe casos la duración 
de este tipo de tenencia es relativamente corto, ya que el propietario de la t i e 
rra les permite dedicarse única-nente al cultivo de productos no permanentes 
(arroz, maíz, f r i j o l e s , e t c . ) , 

A lo anterior debe agregarse que l o s métodos rudimentarios de cultivo que 
utilizan nuestros agricultores les impide estabilizarse en una sola región. 

Estos dos hechos obligan a nuestros agricultores a migrar continuamente 
trayendo como consecuencia inmediata diferencias en el número de explotaciones 
empadronadas para un mismo segmento en distintas encuestas. 

4. Problonas cartográficos: Además de los tres factores mencionados antei-ior 
mente que forzosamente incidirán en los resultados de cualquier investigación 
censal o por muestreo, hay una cuarta fuente de error especialmente importante 
en los casos en que se ut i l i za una muestra de áreas. Es e l oue tiene relación 
con la precisa delimitación de la porción geográfica que constituye la unidad de 
mué streo. 
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Eh los sucesivos empadrcnaríáentos que st. han hecho sobre un miaño segmen-
to ya sea en casos de veri f icaciones o en casos m que un misnio segmento ha s i 
do seleccionado en varias encuestas, se han puesto de manifiesto inconsisten-
cias en cuanto al numero de viviendas empadronadas. 

KL cuadro No.3 recoge una comparación de las viviendas empadronadas en al 
guncs de los segmentos que han sido seleccionados por lo menos en tres de las 
encuestas, como una ilustración de lo que arriba se afirma. 

Si bien es cierto que en alf^nos casos estas discrepancias pueden explicar 
se por la condición nomádica de la agricultura panameña, en otros las diferen~ 
cias son tan notables que sugieren la existencia de confusión en cuanto a l o que 
constituye e l área geográfica correspondiente a la unidad de muestra selecciona 
da. 

3n efecto en el trazado de las secciones de empadronamiento de los Censos 
de 1950 se distinguieron dos t ipos de l ímites . El límite f í s i c o quo es aquel 
que se trazó siguiendo accidentes geográficos o puntos f í s i c o s peraiánentes, co-
mo el curso de r íos , quebradas, cerros, car. eteras, calles o puentes, y el lími 
te imaginario rue es aouel cuyo trazo en el mapa es una línea que no correspon 
de a un l ímite determinado on el terreno. Es precisamente en l o s sebientos en 
l os ? ue se daba este último tipo de límite donde preferentanente se registraron 
las ••discrepancias. 

A f i n de reüucir al mínimo los errores, p?ra caca uno de estos casos se 
tienen en vigencia instrucciones específ icas con el f in de lograr un adecuado 
y completo empadronamiento. Así, por ejemplo, se ha, instruido a l os correspon-
sales en el sentido de que, cuando un límite f í s i c o sirva de l ímite en un seg-
.aento, se empadronen estrictamente las viviendas comprendidas dentro del seg-
mento, sin traspasar el límite f í s i c o , por ninguna causa, aun cuando dicho lími 
te di\rLda las viviendas de un "sisi'iK) caserío. 

En el caso de que se traV^aje en un segmento p-ra el cual se han uti l izado 
lir^ites imaginarios, el corresponsal deberá preguntar en aquellas viviendas cer 
canas a dicho l ímite , ü1 nombre del caserío al cual pertenecen. Si se trata de 
un caserío ^ c l u ' d o en el segmento, l o enpadronará totalmente; en caso contra-
r i o , no h-rá el empao.ronaiaiento de las viviendas. 

Entretanto se han iniciado trabajos cartográficos en las áreas correspon-
dientes a las segmentos cuj'os límites no están bien definidos. Dichos trabajos 
consisten en la local ización en raopas de mayor escala y fotografías aéreas de 
accidentes geográficos y puntos f i j o s de referencia cue- puedan servir de límite, 
l o cual está sujeto a una verific?.ción en el campo. Para las áreas donde no 
existen mapr?,s a mayor escala ni fotografías aéreas, e l trab-jo se hace directa 
mente en el campo. 

Conclusiones 

La experiencia de Panamá h.̂  revelado que la imiestra de áreas resulta un 
medie econóúiico e f icaz de establecer un sistema de estadísticas agrícolas con 
tínuas. Para que est-f; tivio de muestra alcance el májcimo nivel de e f i c ienc ia , 
es indispens.^'ble sin embargo que se tengan presentes ciertas consideraciones. A 
continuación se enuraeran algunas de las principales: 
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Cuadro m 3. SEQUITOS COMP ÍL.3LE3 EN TRES ENCUEST/̂  Y M;^, 
SELECCIOIT.DOS EN .'ROFORCION DE 1 A 3 

V I V I E N D A S 
Segmento Censo Septiembrc- Febrero Jurdo Septiembre Diciembre 

1950 1953 1954 1954 1954 1954 

1 33 (1 ) 18 22 22 
5 27 21 22 19 
S 35 28 24 34 37 

11 51 27 25 31 
13 56 31 35 32 43 
16 2S 31 43 35 35 
20 34 20 22 34 
21 65 21 20 32 47 
24 32 35 43 40 
27 25 19 16 30 32 
32 35 19 19 19 
35 42 24 37 19 19 
38 59 25 24 35 

• 41 37 29 26 29 
47 32 22 27 19 
50 25 31 31 29 29 
53 35 30 34 35 
56 70 31 33 33 
60 27 28 22 22 
64 31 29 29 31 31 
67 24 28 28 29 
70 103 (1) 35 34 35 
74 41 32 31 38 
77 33 25 29 27 

26 ao 26 16 19 26 
33 29 19 25 21 . 30 
86 2? 28 16 19 
39 23 23 32 26 25 
92 30 7 20 19 
96 16 11 16 15 16 
99 29 22 22 24 

101 81 117 109 129 144 
104 20 18 22 19 22 
107 30 25 15 16 
110 388 277 267 237 

(1) Se hizo uní nuovn, selección de segmentos que hp.ce posible la comp-'^rabilidad con 
septiembre do 1953 • 
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CU/JÍRD Ns., 3 - Cont. 

V I V I E N D A S 

Segmento Censo Septiembre , Febrero Junio Septiembre Üciembre 
1950 1953 1954 1954 1954 1954 

113 31 29 16 32 
116 35 14 35 37 40 
119 22 26 34 24 24 
121 24 22 32 22 23 
125 25 26 24 30 
127 36 35 35 40 
130 33 32 32 33 
134 31 31 35 37 
136 3S 22 - 24 25 
139 32 26 24 24 , 23 
142 233 194 223 256 2UB 
147 49 39 43 39 42 
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1. A f in de que pueda hacerse un?, máxima utili?r.ción de l - s secciones de em-
padronamiento de un conso con propósitos de diseño de 1 s muestras es indispen 
sable que se tomen ciertas uedidn.3 previas en la etapa de realización del cen-
so. Por ejemplo, debe preeverse la posibilidad de realizar tabulaciones mecá 
nicas por secciones de empadronamiento, a f in de facilitr?.r e l proceso de estra 
t i f i c a c i ó n . 

2. Para que la lauostra de áreas resulte efectivamente e f i c iente es es tr i c ta -
mente irKiispcnsable que las porciones geográficas que constituyen la unidad de 
l a muestra estén estrictamente definidas, lo cual sólo puede lograrse a base de 
la f i jacxón en todos l o s casos de límites existentes en e l terreno. Para aque 
l ias areas que por razón de esta medida resulten más grandes de l o que se ha 
f i jado como unidad de muestreo, queda la posibilidad de ut i l i zar e l sub-muestreo. 

3- EL material cartográfico do^e sor tan detallado como sea posible, y las 
instrucciones que so imprirtan sobre el área a ser cubierta deben ser igualrasnte 
detalladas y precisas, de ta l manera que no haya ¡nargen a decisiones en el terre 
no por prrto ds los entrevistadores. A esto debe agregarse una estr i c ta super 
visión en e l campo. 

4. La util ización do la técnica de la muestra en países como Panamá impone la 
realización de campan?s sistemáticas para i r corrigiendo o eliminando las fuen 
tes de errores no atribuíbles al muestreo, tales como bajo nivel educativo de 
los entrevistados, adiestra'.iiaito de los entrevistadores, etc . 




