
 

CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2008 (CNA’08) 

Resultados generales 
 

El Censo Nacional Agropecuario (CNA) es un relevamiento diseñado y conducido 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y ejecutado en su faz operativa por 
las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE) 1 . El Censo está orientado a 
recoger diversas informaciones sobre la totalidad de las explotaciones 
agropecuarias2 (EAPs) del país, de forma tal que ello permita su enumeración y 
caracterización a través de la recolección de un conjunto de datos diversos. 

 
En documentos publicados con anterioridad3 se expusieron las circunstancias que 
atravesó el operativo censal, desarrollado en la segunda mitad de 2008 y parte del 
año 2009, y que determinaron un registro de EAPs y superficie agropecuaria menor 
al previsto. Las provincias de Buenos Aires y Corrientes no completaron el barrido 
de sus respectivos territorios y algunas otras registraron, en grado diverso según el 
caso, superficies inferiores a las esperadas. Por esos motivos, se presentan datos a 
nivel de provincias y departamentos, sin totales nacionales. 
 
Después de completar la etapa de carga de cuestionarios, se inició otra de análisis y 
resolución de inconsistencias, seguida luego por la validación de resultados. Esta 
presentación incluye un conjunto de cuadros con resultados correspondientes a 
ciertos capítulos del cuestionario censal. Los datos incluyen cantidad, superficie y 
delimitación de las EAP, escalas de extensión, tipo jurídico del productor, uso de la 
tierra, superficie implantada con los cultivos principales, según región a la que 
pertenece cada provincia, cantidad de EAP con ganado, existencias de ganado por 
especie, categoría y departamento, cantidad de personas que residen en las EAP 
por grupos de edad, sexo y relación con el productor, y cantidad de personas que 
trabajan en forma permanente en las EAP. El detalle completo de los cuadros es el 
siguiente: 
 
 
                                                 
1 También participa la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la resolución de 
«Avisos C» extraprovinciales dirigidos a censar EAPs localizadas en distintas provincias, pero cuyos informantes están 
radicados en dicha jurisdicción. 
 
2 La Explotación Agropecuaria (EAP) constituye la unidad de organización de la producción agropecuaria y forestal, la cual 
posee 
una base territorial, esto es, una o más parcelas de terreno donde se asientan las actividades productivas, y está conducida por 
una gestión unificada en una o más personas físicas o jurídicas que asumen todos los riesgos emergentes de las mismas. Así 
definida, la EAP es la unidad  estadística y la unidad de observación del CNA 2008. 
 
3 Ver “Censo Nacional Agropecuario 2008 – Resultados anticipados” en el link 
http://www.indec.gov.ar/bajarPublicacion.asp?idc=3D033F8C524F6B22917D22AF6E16CC415150FADFB18FB8344CBFD3FF0
B0E4FAB3DBBE54BAAFA24D1 y “Censo Nacional Agropecuario 2008 – Resultados provisorios” en el link 
http://www.indec.gov.ar/bajarPublicacion.asp?idc=3142C6943B58462DFECD7ED1E5FE1DC150EDEECCDFF9E3403E735347
169B8117D6A2D54DCFEBE5AB 
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Índice de cuadros  
 

 
1. Cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias (EAP) 

 
Cuadro 1.1. Cantidad total de explotaciones agropecuarias (EAP) por tipo de 
delimitación y superficie de las explotaciones con límites definidos, según 
departamento 
 
Cuadro 1.2. Cantidad y superficie del total de EAP, por escala de extensión, según 
departamento 
 
 

2. Tipo jurídico y régimen de tenencia de la tierra 
  
Cuadro 2.1.  Cantidad y superficie de las EAP con límites definidos, por tipo jurídico 
del productor, según departamento 
 
Cuadro 2.2.  Distribución de la superficie de las EAP con límites definidos, por 
régimen de tenencia de la tierra, privada o fiscal, según escala de extensión 
 
 

3. Uso de la tierra 
 
Cuadro 3.1.  Superficie total de las EAP con límites definidos, por tipo de uso de la 
tierra, según departamento 
 
Cuadro 3.2.  Superficie implantada de las EAP con límites definidos, por grupo de 
cultivos, según departamento y período de ocupación 
 
Cuadro 3.3.  Cereales para grano. EAP con límites definidos. Superficie implantada 
por especie, según departamento y período de ocupación 
 
Cuadro 3.4.  Oleaginosas. EAP con límites definidos. Superficie implantada por 
especie, según departamento y período de ocupación 
 
Cuadro 3.5.  Industriales. EAP con límites definidos. Superficie implantada por 
especie, según departamento y período de ocupación 
 
Cuadro 3.6.  Forrajeras anuales. EAP con límites definidos. Superficie implantada 
por especie, según departamento y período de ocupación 
 



 

Cuadro 3.7.  Forrajeras perennes. EAP con límites definidos. Superficie implantada 
por especie, según departamento y período de ocupación 
 
Cuadro 3.8.  Frutales. EAP con límites definidos. Superficie implantada por especie, 
según departamento 
 
 

4. Actividad pecuaria 
 
Cuadro 4.1.  Cantidad de EAP con ganado y número de cabezas, por especie y tipo 
de delimitación, según departamento 
 
Cuadro 4.2.  Bovinos. Total de EAP. Existencias por categoría, según departamento 
 
Cuadro 4.3.  Ovinos. Total de EAP. Existencias por categoría, según departamento 
 
Cuadro 4.4.  Caprinos. Total de EAP. Existencias por categoría, según 
departamento 
 
Cuadro 4.5.  Porcinos. Total de EAP. Existencias por escala de tamaño de la piara, 
según departamento 
 
Cuadro 4.6.  Equinos. Total de EAP. Existencias por escala de tamaño de la tropilla, 
según departamento 
 
Cuadro 4.7.  Llamas. Total de EAP. Existencias por categoría, según departamento 
  
 

5. Residentes y trabajadores en las EAP 
 
Cuadro 5.1.  Total de EAP. Cantidad de personas que residen en las EAP, por 
grupos de edad y por sexo, según relación con el productor 
 
Cuadro 5.2.  Total de EAP. Cantidad de personas que trabajan en las EAP en forma 
permanente, por sexo, según relación con el productor 
 
 
 


