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Introducción
El Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA 2018) representa un enorme desafío para el
Sistema Estadístico Nacional, ya que trata de medir –aplicando las nuevas tecnologías
digitales– la complejidad actual de las múltiples actividades relacionadas con el uso de la
tierra.
En este operativo, se intentan relevar los rasgos estructurales de un amplio conjunto de
actividades –desde la producción de granos hasta las diversas ganaderías, pasando por los
biocombustibles y otros incipientes desarrollos agroindustriales llevados a cabo dentro de las
explotaciones agropecuarias– asentadas sobre una multiplicidad de tecnologías, modelos de
negocio y perfiles de productores agropecuarios.
Proporcionalmente a los cambios –ocurridos o en curso– de la propia actividad agropecuaria,
también el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) actualiza su operatoria. Sobre la
base de la incorporación de nuevas herramientas informáticas, se plantean modificaciones en
la forma de recolección y en el posterior tratamiento de los datos, en aspectos organizativos,
en la capacitación de la estructura censal, en el control y en la gestión integral del operativo.
Como resultado de la incorporación del avance tecnológico en los procesos de captura y
consistencia y en la gestión de los datos (que tendrán el valor agregado de su
georreferenciación), se permitirá disponer de resultados en lapsos relativamente acotados de
tiempo, a la vez que mejorará la calidad de la información.
Existe una marcada asimetría entre la relevancia que las actividades agropecuarias tienen en la
economía argentina y el caudal de información oficial sobre este sector, principalmente, en
estadísticas de base. Ello se manifiesta en una clara demanda insatisfecha en torno a las
estadísticas agropecuarias de la Argentina. El CNA 2018 está orientado a satisfacer una parte
importante de esa demanda. Como instrumento, tiende a capturar los aspectos estructurales
principales de la actividad. Ello sentará las bases para la posterior construcción de un sistema
integrado que conjugue estadísticas continuas con relevamientos especiales de corte regional
o sectorial.
De esta forma, el CNA 2018 es la herramienta inicial y central de la recuperación de un
programa regular de encuestas y otros trabajos específicos desarrollados por el INDEC. Como
tal, ofrecerá la base fundamental para la creación de un marco muestral apropiado para el
desarrollo de posteriores iniciativas.

Soporte técnico y contenidos
En respuesta a las complejidades que crecientemente caracterizan el sector agropecuario, y en
consonancia con el uso masivo de las tecnologías electrónicas y de comunicación, el CNA 2018
se basa en el reemplazo de los (previos) cuestionarios en papel por un medio electrónico
(tableta/aplicativo móvil –APM–). Los contenidos del APM se estructuran sobre la base de tres
módulos:
a. Captura de datos (Módulo Cuestionario)
b. Material cartográfico de referencia (Módulo Geográfico)
c. Sistema de gestión para contar con un seguimiento del operativo (Módulo Sistema de
Gestión).
El aprovechamiento de las tecnologías de información, control y transmisión de datos
permitirá obtener ventajas metodológicas y operativas:
• El entrevistado, en interacción con el censista, podrá ubicar su explotación en la cartografía y
en las imágenes digitales.
• La información obtenida quedará georreferenciada desde su origen.
• El programa de ingreso de datos incluirá la ejecución de controles inmediatos de
consistencias y, al mismo tiempo, permitirá monitorear el avance del operativo. Además,
incluirá mecanismos de asistencia al censista que le permitan resolver dudas o inconvenientes
que puedan surgir en cualquier etapa de la entrevista censal.
• La reducción del tiempo necesario para el procesamiento de datos, una vez concluido el
operativo de campo.
Módulo Cuestionario: contenidos. Se compone de seis secciones temáticas cuyos títulos
indican los contenidos generales.
Sección 1. Destinada a la identificación del productor y a la determinación de la explotación
agropecuaria (EAP):
• EAP. Identificación, ubicación geográfica (casco o parcela de mayor tamaño), superficie de la
EAP ,cantidad de parcelas/campos de la EAP, forma de tenencia en cada una (propiedad
privada, arrendamientos, ocupación, etc.).
• Productor. Identificación (edad, domicilio, nacionalidad, nivel de instrucción), residencia (en
explotación/otra), tipo jurídico (S. A., S. H. y otras), clave única de identificación tributaria
(CUIT), gestión cotidiana (registro de producción, contable, seguros y otros instrumentos de
gestión de riesgo) y otros datos (trabajo permanente o parcial, trabajo fuera del predio),

residencia (vivienda en EAP u otros), vínculo de la EAP (adherido a organizaciones; integrante
de un pool, asociado a grupo económico y otros).
Sección 2. Destinada a identificar el uso del suelo durante el último año:
• Cultivos anuales y perennes (superficie, producción, rendimientos, uso de maquinaria
propia/terceros) y su secuencia (primera/segunda). Se incluye la descripción de los doble
cultivos, los intercalares y los sucesivos.
• Cultivos agrupados (hortalizas, aromáticas, y otros), producción, rendimientos (se requieren
datos similares al punto anterior).
• Cortinas y aislantes.
• Otros usos/estados (pastizales, lagunas, montes naturales, salitrales, médanos).
Sección 3. Establecido el uso de la tierra, esta sección indaga sobre las prácticas culturales
aplicadas a los cultivos agrícolas, forestales y manejo de otros ambientes. La diversidad de
actividades y sus particularidades lleva a considerar distintas cuestiones por grupos: bosques
cultivados, cereales y oleaginosas, té/yerba mate/caña de azúcar/tabaco, prácticas aplicadas a
los bosques y montes espontáneos, y pastizales naturales y otros usos del suelo.
En particular, y con las especificidades propias de cada caso, se pregunta acerca de:
• Preparación del suelo (tipo de implantación/plantación –convencional, siembra directa
otros–, con máquina propia/contratada; tipo de semilla/plantín usado y otros).
• Prácticas culturales (uso de fertilizantes, inoculantes y asociados, herbicidas, insecticidas y
otros).
• Uso de lo producido (venta comercial, transformación interna) y sistema de comercialización
(cooperativas, bolsas, remates ferias, etc.).
Sección 4. Refiere a las actividades de producción animal derivadas de la ocupación territorial
o del uso del producido agrícola. Para cada una de las ganaderías (bovina – leche y carne–,
porcina, aviar –carne y huevos–, ovina, caprina, equina y otras) y, considerando sus prácticas
particulares, se relevan indicadores bajo los siguientes conceptos:
• Existencias. Discriminadas por categorías (terneros, terneras, etc.) destino
(producción/cabañas; leche, carne, lanas, huevos y otras), orientaciones productivas
(cría/recría/engorde, etc.).
• Manejo. Referido a formas de alimentación (pasturas, confinamiento/campo,
suplementación, etc.), manejo reproductivo (a campo, inseminación, estacionamiento de
celos, etc.); manejo sanitario (control de reproductores, control de venéreas y otros).
• Altas, bajas y comercialización. Natalidad, mortandad y otros. Sistemas de comercialización
(remates ferias, cooperativas, directos y otros).

Sección 5. Está destinada a registrar los bienes de capital fijo de la EAP (para cualquiera de las
actividades descriptas previamente) y la prestación de servicios de maquinaria agrícola por
parte del productor de dicha EAP. Corresponde a todas las actividades, tiene como corte el 30
de junio de 2018 y se refiere a los siguientes grandes capítulos:

• Construcciones, instalaciones y mejoras. Para las distintas actividades (agricultura,
ganaderías y otras) se relevan los activos fijos (galpones, salas de ordeñe, pistas de engorde,
incubadoras y galpones de parrilleros, etc.) incluidas las facilidades de riego y de
autogeneración de energía. Se relevan cantidades, superficies y otros rasgos.
• Maquinaria agrícola (tractores, equipos de arrastre varios, fumigadoras, cosechadoras,
mixers, equipos forestales, moledoras y secadores de granos, y otras de actividades
específicas). Se relevan cantidades, antigüedad y otras características.
• Vehículos de transporte (camiones, semis, tolvas, etc.). Ídem anterior.
• Prestación de servicios con maquinaria agrícola propia realizada por los titulares de las EAP,
referida a distintas prácticas culturales (siembra, fumigación, poda, etc.). Se relevan hectáreas.
Equipamiento para actividades conexas (fraccionamiento/acondicionamiento de especies,
elaboración de lácteos, biodigestores, plantas de extrusado de granos, alimentos balanceados,
biodiésel y minidestilerías, etc.). Se releva existencia.
Sección 6. Aborda los datos referidos a población y a los trabajadores permanentes, y se
estructura sobre la base de los siguientes contenidos:
• Población residente (discriminada por sexo, edad, familiares/no familiares, nivel educativo y
otros rasgos).
• Viviendas ocupadas y desocupadas (ubicación y superficie total). Esta información se
complementa con requerimientos de la Sección 1.
• Trabajadores permanentes y no permanentes (clasificados por sexo, edad, categoría de
actividad –encargados, peones, etc.– de acuerdo al tipo de producción –agricultura, tambo,
vitivinicultura, etc.–).
3. Estructura censal. El operativo es llevado a cabo por el INDEC, institución responsable de los
contenidos, del desarrollo, de la financiación y de la publicación de los resultados.
Para el desarrollo de las operaciones en terreno –barrido censal–, el INDEC estableció
convenios con las 24 jurisdicciones provinciales –a través de sus respectivas direcciones de
estadística–, quienes llevarán a cabo las tareas de campo. El personal que integrará la
estructura censal será convocado, seleccionado, capacitado e incorporado por las direcciones
provinciales de estadística, sobre la base de normas que coordinará el INDEC. Los perfiles

seguirán orientándose a personas con conocimiento técnico del sector agropecuario,
especialmente en los roles superiores de la estructura censal. Como requisitos de los
postulantes, se incorporarán las habilidades de manejo informático fluido, el uso de
dispositivos móviles (como tabletas, smartphones y laptops) y la posesión de conocimientos de
aplicaciones geográficas, en particular en los niveles de censistas, auxiliares y supervisores.
La estructura censal (estimada) estará constituida por 3.457 personas, de las cuales unas 2.791
serán censistas. Cada provincia tendrá un coordinador operativo para su jurisdicción y un
conjunto de puestos para la organización y el control del trabajo de campo directo que
realizarán los censistas y los auxiliares, quienes también podrán llevar a cabo entrevistas
censales.

4. Cronograma. A lo largo del año 2017 se desarrolló un conjunto de actividades de diseño,
planificación, desarrollo informático y una prueba piloto en cuatro jurisdicciones provinciales.
Esto permitió diversos ajustes de contenido y procedimiento que permiten encarar la
realización definitiva del CNA 2018.

A lo largo del primer semestre del año 2018 se desarrollaron varias pruebas de laboratorios de
APM especialmente en el Módulo Cuestionario. Ello permitió –en el mes de junio, en el partido
de Lobos– el desarrollo del censo experimental donde se probó –a escala reducida– el
funcionamiento de todo el operativo (desde la capacitación hasta el análisis de la base de
datos, pasando por el censado de casi 600 EAP).
Transcurrido el lapso de ajustes, se prevé en septiembre el lanzamiento del operativo censal,
que durará hasta noviembre de 2018. La publicación de los resultados preliminares se estima
para marzo de 2019, y los provisorios y definitivos, a partir de junio de ese año. En el segundo
semestre de 2019, deberá comenzar la ejecución de encuestas muestrales a partir de los datos
relevados en el CNA 2018.

