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Anexo: Contenidos del cuestionario
El CNA-18 se basa en el reemplazo de los cuestionarios en papel por un medio electrónico (tableta/aplicación 
móvil); los contenidos de la Apm se estructuran en tres (3) módulos: 

a. “Módulo Cuestionario” (captura de datos).
b. “Módulo Geográfico” (material cartográfico de referencia).
c. “Módulo Registro de Novedades”.

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 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, monitorear el avance del operativo.
• El programa de ingreso de datos incluirá mecanismos de asistencia al censista que permitan resolver 

dudas o inconvenientes que puedan surgir en cualquier etapa de la entrevista censal. 
• Se reducirá el tiempo necesario para el procesamiento de datos, una vez concluido el operativo de campo. 

El “Módulo Cuestionario” se compone de seis (6) secciones temáticas cuyos títulos y contenidos se presentan 
en este documento.

Sección 1. EAP/productor
Destinada a la identificación del productor y a la determinación de la explotación agropecuaria (EAP):

Parcelas / terrenos sin limite
o Superficie de cada parcela
o Superficie por tipo de dominio (perimetral o interno) y formas de tenencia de la tierra
o Existencia o no de alambrado
o Cantidad de viviendas en cada parcela
o Cantidad de viviendas habitadas
o Superficie total de la EAP

Productor
o Apellido y nombres del productor
o Edad y sexo del productor
o Documento y CUIT del productor
o País de nacimiento
o Residencia o no del productor en la EAP
o Domicilio particular del productor
o Nivel educativo del productor
o Trabaja o no el productor en la EAP, ¿el trabajo es remunerado?
o Tipo de trabajo del productor fuera de la EAP
o Datos de contacto del productor
o Tipo jurídico del productor
o Cantidad y datos de los miembros de la sociedad
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Informante
o Relación con el productor
o Apellido y nombres del informante
o Reside en la EAP
o Domicilio y contacto del informante

Identificación de la EAP
o Nombre de la EAP
o Domicilio de la administración de la EAP

Gestión de la EAP
o Quién gestiona la EAP
o Utilización de instrumentos (contables, informáticos) para la gestión de la EAP
o Contratación de seguros
o Asesoramiento recibido por la EAP
o Hechos de inseguridad experimentados por la EAP

Vínculos de la EAP
o Asociatividad a entidades técnicas o gremiales de la EAP
o Integración a pool, a la industria, a un grupo económico
o Participación de programas oficiales o recepción de subsidios
o Turismo rural
o Caza
o Pesca
o Recreación y turismo cultural
o Gastronomía
o Hospedaje
o Otros

Sección 2. Uso del suelo
Destinada a identificar el uso del suelo durante el último año:

Cultivos agrícolas: cereales y oleaginosas, forrajeras anuales, perennes, legumbres y algodón
o Superficie según cultivo y período de ocupación (primera, segunda; único, combinados)
o Superficie según cultivo destinado a semillas

Cultivos agrupados: hortalizas /aromáticas / flores y viveros
o Superficie según cultivo y disposición (a campo, bajo cubierta)
Cosecha y producción
o Superficie cosechada (en hectáreas), producción (toneladas), rendimiento según utilización de maqui-

naria propia o contratada

Cortinas y aisladas
o Cantidad de plantas (longitud, cantidad de líneas) destinadas a cortina por disposición (cortinas/trin-

cheras) y especie
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Otros usos
o Superficies de tierras aptas para uso agropecuario sin cultivar según condición (pastizales, barbecho, 

etc.)
o Superficie de tierras no aptas para uso agropecuario según naturaleza (laguna, médano, salitrales, 

etc.)

Sección 3. Prácticas culturales
Establecido el uso de la tierra, esta sección indaga sobre las prácticas culturales aplicadas a los cultivos agríco-
las, forestales y manejo de otros ambientes. La diversidad de actividades y sus particularidades lleva a considerar 
distintas particularidades por grupos: bosques cultivados, cereales y oleaginosas, té/yerba mate/caña de azúcar/
tabaco, prácticas aplicadas a los bosques y montes espontáneos, pastizales naturales y otros usos del suelo. 

Frutales de carozo y pepita, cítricos, vid, frutos secos, olivo y lúpulo

Descripción plantación
o Superficie de las plantaciones según edad de la plantación y sistema de conducción por cultivo

Preparación y sistematización del suelo
o Superficie plantada según maquinaria de labranza propia o contratada por cultivo

Cuidados culturales
o Aplicación de fertilizantes, abonos orgánicos, plaguicidas control de maleza por cultivo según utiliza-

ción de maquinaria propia o contratada
o Realización de aporques y roleo de frutos por cultivo según utilización de maquinaria propia o contra-

tada.
o Utilización de feromonas, malla antigranizo por cultivo según utilización de maquinaria propia o con-

tratada.
o Control de heladas según métodos por cultivo según utilización de maquinaria propia o contratada.

Usos y comercialización
o Cantidad producida según destino de la producción
o Forma de comercialización (acopiador, industria, circuito minorista, etc.)

Cereales, oleaginosas, forrajeras anuales, perennes, legumbres y algodón

Preparación y sistematización del suelo
o Superficie implantada por cultivo según sistema de siembra (directa, convencional) y maquinaria pro-

pia o contratada
o Siembra convencional. Superficie por cultivo según maquinaria de labranza y maquinaria propia o 

contratada
o Tipo de semilla (propia, adquirida), densidad de siembra, variedad y tipo por cultivo.
o Realización o no de intersiembra.

Cuidados culturales
o Aplicación de fertilizantes, abonos orgánicos según maquinaria propia o contratada por cultivo
o Realización de control de malezas según maquinaria propia o contratada por cultivo
o Aplicación de plaguicidas según maquinaria propia o contratada por cultivo
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o Utilización de inoculantes, reguladores de crecimiento, desecantes, defoliantes por cultivo.
o Aplicación área de plaguicidas u otros organismos por cultivo

Usos y comercialización
o Utilización de la producción para semillas por cultivo
o Almacenamiento de granos en la EAP
o Realización de pastoreo según tipo de pastoreo
o Realización de reservas forrajeras por cultivo. Producción según maquinaria propia o contratada
o Destino de las reservas forrajeras
o Formas de comercialización por cultivo

Pastizales naturales

Características del recurso
o Superficie con pastizales naturales

Cuidados culturales
o Aplicación de fertilización, intersiembra, desmalezado, quema selectiva, rolado selectivo
o Aplicación de herbicidas o arbocidas

Aprovechamiento del recurso
o Pastoreo de pastizales naturales según forma
o Realización de reservas forrajeras y destino (uso propio o para la venta)

Bosques y montes espontáneos

Características del recurso
o Tipo de monte (alto, bajo)

Cuidados culturales
o Realización de prácticas de manejo según tipo

Aprovechamiento del recurso
o Tipo de aprovechamiento 
o Realización de hornos de carbón
o Destino de los productos obtenidos

Desmonte
o Realización de tareas de desmonte según forma

Bosques y montes cultivados

Descripción de la plantación y preparación del suelo
o Superficie plantada según rangos de edad por especie
o Tipo de preparación del suelo según labranza y maquinaria propia o contratada
o Origen de las plantas utilizadas (propias o adquiridas, certificada/identificada) por especie
o Forma de realizar la plantación (manual, mecánica) según utilización de maquinaria propia o contrata-

da
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Cuidados culturales
o Tipo de práctica de manejo según especie
o Realización de podas o raleos según forma por especie y utilización de medios propios o contratados
o Realización de control de malezas y control de plagas.

Destino y comercialización
o Realización y forma de tala selectiva por especie
o Toneladas según tipo de productos obtenidos (leña, rollizos, postes, etc.)
o Realización de pastoreo de ganado
o Destino de los productos forestales

Otras prácticas
o Realización de análisis de suelo 
o Análisis de semilla
o Agricultura de precisión
o Rotación de cultivos
o Rotación agrícola ganadera
o Cultivos en curvas de nivel 
o Bordos en curvas de nivel 
o Cultivo en terraza
o Nivelación y sistematización de suelos
o Nivelación laser
o Monitoreo de plagas
o Control biológico de plagas
o Manejo integral de plagas
o Uso de enmiendas
o Manejo de envases vacíos de agroquímicos
o Respeta los tiempos de carencia
o Envío o reciclado de material no degradable

Caña de azúcar

Descripción plantación
o Superficie implanta según rango de edad

Preparación y sistematización del suelo
o Tipo de preparación del suelo según utilización de maquinaria propia o contratada
o Origen de las estacas utilizadas
o Forma de realización de la plantación (manual, mecánica)

Cuidados culturales
o Superficie aplicada con fertilizantes químicos, abonos o fertilizantes orgánicos, plaguicidas según 

maquinaria propia o contratada
o Superficie donde se realizó control de malezas según forma y maquinaria propia o contratada
o Superficie donde se realizó barrenador de tallo según maquinaria propia o arrendada
o Superficie donde se realizó maduración química del cultivo según utilización de maquinaria propia o 

contratada
o Superficie según forma de realización de la cosecha (manual, semimecánica, etc.) y utilización de 

maquinaria propia o arrendada
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Usos y comercialización
o Destino de la caña cosechada
o Utilización de caña para forraje
o Destino de la malhoja

Té

Descripción plantación
o Superficie plantada según rango de edad

Preparación y sistematización del suelo
o Tipo de preparación del suelo según utilización de maquinaria propia o contratada

Cuidados culturales
o Superficie aplicada con fertilizantes químicos, abonos o fertilizantes orgánicos, plaguicidas según 

maquinaria propia o contratada
o Superficie donde se realizó control de malezas según forma y maquinaria propia o contratada
o Superficie donde se realizaron podas de rebaje o renovación 
o Superficie donde se realizaron labores de subsolado según forma y maquinaria propia o contratada
o Realización de control biológico de plagas
o Superficie según forma de realización de la cosecha (manual, semimecánica, etc.) y utilización de 

maquinaria propia o arrendada.

Usos y comercialización
o Destinos del brote verde cosechado

Tabaco

Descripción plantación

Preparación y sistematización del suelo
o Superficie donde realizó labranza profunda con subsolador con maquinaria propia o contratada
o Tipo de preparación del suelo según utilización de maquinaria propia o contratada
o Origen de la semilla utilizada
o Forma de realización de los almácigos
o Superficie según forma de realización del trasplante con maquinaria propia o contratada

Cuidados culturales
o Superficie aplicada con fertilizantes químicos, abonos o fertilizantes orgánicos, plaguicidas según 

maquinaria propia o contratada
o Superficie donde se realizó control de malezas según forma y maquinaria propia o contratada
o Realización de control biológico de plagas
o Realización de desbrote y desflore químico
o Forma de realización del secado

Usos y comercialización
o Destino de las hojas secas
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Hortalizas (papa, ajo, cebolla, zapallo, tomate, zanahoria, pimiento, frutilla)

Descripción plantación

Preparación y sistematización del suelo
o Superficie plantada según maquinaria de labranza propia o contratada por cultivo
o Superficie donde se utilizó formador de cama 
o Origen del tubérculo-semilla utilizado (para algunos)
o Origen de la semilla o los plantines utilizados (para otros)
o Superficie sembrada o implantada por cultivo según forma y maquinaria propia o contratada

Cuidados culturales
o Superficie aplicada con fertilizantes químicos, abonos o fertilizantes orgánicos, plaguicidas según 

maquinaria propia o contratada
o Superficie donde se realizó control de malezas según forma y maquinaria propia o contratada
Usos y comercialización
o Destino de semillas o plantines a la producción comercial
o Forma de comercialización (acopiador, industria, circuito minorista, etc.)

Yerba mate

Descripción plantación
o Superficie implantada según rango de edad

Preparación y sistematización del suelo
o Superficie implantada según tipo de preparación del suelo y maquinaria propia o contratada
o Origen de las plantas utilizadas

Cuidados culturales
o Superficie aplicada con fertilizantes químicos, abonos o fertilizantes orgánicos, plaguicidas según 

maquinaria propia o contratada
o Superficie donde se realizó control de malezas según forma y maquinaria propia o contratada
o Tipo de realización de poda
o Superficie de realización de labores de subsolado según maquinaria propia o contratada 
o Realización de control biológico de plagas
o Superficie de cosecha según maquinaria propia o contratada

Usos y comercialización
o Destino de la producción

Servicios de maquinarias contratados
o Nombres y datos de contacto según prestado de servicio contratados
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Sección 4. Producción animal
Refiere a las actividades de producción animal derivadas de la ocupación territorial y/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:

Bovinos

Existencias según orientación productiva y categorías

o Ciclo completo
o Cantidad de terneros de menos de un año propios, de terceros y total
o Cantidad de terneras de menos de un año propias, de terceros y total 
o Cantidad de vaquillonas de 1-2 años propias, de terceros y total
o Cantidad de vaquillonas de más de dos años propias, de terceros y total
o Cantidad de vacas
o Cantidad de novillitos de 1-2 años
o Cantidad de novillos de más de 2 años
o Cantidad de toritos de 1-2 años
o Cantidad de toros de más de 2 años
o Cantidad de bueyes y torunos
o Sin discriminar

o Cría
o Cantidad de terneros de menos de un año propios, de terceros y total
o Cantidad de terneras de menos de un año propias, de terceros y total 
o Cantidad de vaquillonas de 1-2 años propias, de terceros y total
o Cantidad de vaquillonas de más de dos años propias, de terceros y total
o Cantidad de vacas
o Cantidad de toritos de 1-2 años
o Cantidad de toros de más de 2 años
o Cantidad sin discriminar

o Recría
o Cantidad de terneros de menos de un año propios, de terceros y total
o Cantidad de terneras de menos de un año propias, de terceros y total 
o Cantidad de vaquillonas de 1-2 años propias, de terceros y total
o Cantidad de toritos de 1-2 años
o Sin discriminar

o Invernada
o Cantidad de vaquillonas de 1-2 años propias, de terceros y total
o Cantidad de vaquillonas de más de dos años propias, de terceros y total
o Cantidad de vacas
o Cantidad de novillitos de 1-2 años
o Cantidad de novillos de más de 2 años
o Cantidad de toritos de 1-2 años
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o Cantidad de toros de más de 2 años
o Cantidad de bueyes y torunos
o Sin discriminar

o Tambo
o Cantidad de terneros de menos de un año propios, de terceros y total
o Cantidad de terneras de menos de un año propias, de terceros y total 
o Cantidad de vaquillonas de 1-2 años propias, de terceros y total
o Cantidad de vaquillonas de más de dos años propias, de terceros y total
o Cantidad de vacas en ordeño
o Cantidad de vacas secas
o Cantidad de toritos de 1-2 años
o Cantidad de toros de más de 2 años
o Sin discriminar

o Cabaña
o Cantidad de terneros de menos de un año propios, de terceros y total
o Cantidad de terneras de menos de un año propias, de terceros y total 
o Cantidad de vaquillonas de 1-2 años propias, de terceros y total
o Cantidad de vaquillonas de más de dos años propias, de terceros y total
o Cantidad de vacas 
o Cantidad de toritos de 1-2 años
o Cantidad de toros de más de 2 años
o Sin discriminar

o Trabajo
o Bueyes y torunos
o Sin discriminar 

o No especializada
o Cantidad de terneros de menos de un año propios, de terceros y total
o Cantidad terneras de menos de un año propias, de terceros y total 
o Cantidad de vaquillonas de 1-2 años propias, de terceros y total
o Cantidad de vaquillonas de más de dos años propias, de terceros y total
o Cantidad de vacas
o Cantidad de novillitos de 1-2 años
o Cantidad de novillos de más de 2 años
o Cantidad de toritos de 1-2 años
o Cantidad de toros de más de 2 años
o Cantidad de bueyes y torunos
o Sin discriminar

Manejo productivo (para cada orientación productiva)

o Formas de alimentación
o A corral
o A campo con suplementación
o A campo sin suplementación
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o Manejo reproductivo
o Primer entore de vaquillona por peso o por edad
o Realiza o no control de fertilidad de toros
o Realiza o no detección de celo
o Realiza o no servicio natura a corral
o Realiza o no servicio natural a campo
o Realiza o no inseminación artificial
o Realiza o no trasplante embrionario
o Diagnóstico de preñez
o Estacionamiento de servicios
o Reposición de hembras
o Edad de destete

o Manejo sanitario
o Aplicación de antiparasitarios internos
o Aplicación de antiparasitarios externos
o Control de venéreas
o Vacunas no obligatorias

o Otras prácticas
o Inscripción al registro genealógico
o Certificación
o Trazabilidad
o Guacheros

o Ordeño
o Control lechero

Altas, bajas y comercialización (para cada orientación productiva)

o Cantidad de animales que nacieron, murieron y fueron faenados 
o Hembras en servicio
o Nacidos vivos
o Muertos de menos de un año
o Muertos de más de un año 
o Faenados

o Canales para la realización de primera venta o traslado de ganado en pie en el período de refe-
rencia (para bovinos para carne y leche)
o Remates feria
o Mercados concentradores
o Frigoríficos o mataderos
o Carnicerías
o Otros productores
o Otras explotaciones de la empresa
o Matarifes y abastecedores
o Otros canales
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o Producción de leche y destino de esta (para bovinos para leche)
o Cantidad de litros
o Procesa o no leche para productos en la explotación

• Para la venta
• Para consumo propio

Ovinos

Existencias según orientación productiva (carne, lana, tambo, cabaña) y categorías

o Cantidad de corderos menores de 6 meses
o Cantidad de borregas de 6 meses hasta la 1ª parición
o Cantidad de borregos de 6 meses a 1 año
o Cantidad de ovejas
o Cantidad de capones (machos castrados mayores a 1 año)
o Cantidad de carneros/carneritos (reproductores mayores a 1 año)
o Sin discriminar

Manejo productivo
o Manejo reproductivo

o Servicio continuo
o Servicio a corral
o Inseminación artificial
o Trasplante embrionario

o Otras prácticas (señalada, descole)
o Manejo sanitario

o Desparasitación sistémica
o Desparasitación por derrame
o Baños
o Control de venéreas
o Vacunas

o Esquila (preparto/posparto)
o Ordeño

Altas, bajas y comercialización 
o Cantidad de animales que nacieron, murieron y fueron faenados 
o Cantidad de animales esquilados
o Cantidad de lana sucia obtenida
o Canales para la realización de primera venta o traslado de ganado en pie en el período de referencia 
o Comercialización de lana
o Ovinos para leche: producción y destino 

Caprinos

Existencias según orientación productiva (carne, pelo, tambo, cuero, cabaña) y categorías 
o Cantidad de cabritas y cabritos de menos de 6 meses
o Cantidad de cabrillas de 6 meses hasta la primera parición
o Cantidad de cabras (después de la primera parición)
o Cantidad de capones
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o Cantidad de machos cabríos y chivitos (reproductores)
o Sin discriminar

Manejo productivo:

o Manejo reproductivo
o Servicio continuo
o Servicio estacionado
o Servicio a corral
o Inseminación artificial
o Trasplante embrionario

o Manejo sanitario
o Diagnóstico de parásitos
o Desparasitaciones internas
o Desparasitaciones externas
o Diagnóstico de brucelosis
o Vacunación

o Otras prácticas
o Ordeño

Altas, bajas y comercialización

o Cantidad de animales que nacieron, murieron y fueron faenados 
o Cantidad de animales esquilados
o Cantidad de pelo obtenido
o Canales para la realización de primera venta o traslado de ganado en pie en el período de referencia 
o Comercialización de pelo
o Caprinos para leche: producción y destino 

Porcinos

Existencias según orientación productiva y categorías

o Para carne
o Cantidad de lechones (de hasta 2 meses)
o Cantidad de cachorros castrados y cachorros de menos de 4 meses
o Cantidad de cachorros de reposición mayores de 4 meses
o Cantidad de cachorros de reposición mayores de dos meses
o Cantidad de capones y hembras a terminación
o Cantidad de cerdos
o Cantidad de padrillos

o Para genética
o Cantidad de lechones (de hasta 2 meses) 
o Cantidad de cachorros castrados y cachorros menos de 4 meses
o Cantidad de cachorros de reposición mayores de 4 meses
o Cantidad de cachorros de reposición mayores de dos meses
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o Cantidad de capones y hembras a terminación
o Cantidad de cerdos
o Cantidad de padrillos

Manejo productivo

o Sistema de producción
o Alimentación
o Manejo reproductivo
o Manejo sanitario
o Otras prácticas

Altas, bajas y comercialización

o Cantidad de animales que nacieron, murieron, y fueron faenados 
o Canales para la realización de primera venta o traslado de ganado en pie en el período de referencia 

Equinos

Existencias según orientación productiva y categorías

o Carne; cantidades propias, de terceros, total
o Potrillos y potrancas menores a un año
o Potras de 1 a 3 años
o Potros de 1 a 3 años
o Yeguas
o Caballos
o Padrillos
o Sin discriminar

o Deporte/recreación; cantidades propias, de terceros, total
o Potrillos y potrancas menores a un año
o Potras de 1 a 3 años
o Potros de 1 a 3 años
o Yeguas
o Caballos
o Padrillos
o Sin discriminar

o Trabajo; cantidades propias, de terceros, total
o Potrillos y potrancas menores a un año
o Potras de 1 a 3 años
o Potros de 1 a 3 años
o Yeguas
o Caballos
o Padrillos
o Sin discriminar
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o Haras/cabaña; cantidades propias, de terceros, total
o Potrillos y potrancas menores a un año
o Potras de 1 a 3 años
o Potros de 1 a 3 años
o Yeguas
o Caballos
o Padrillos
o Sin discriminar

o Otros

Manejo productivo

o Alimentación
o Pastoreo directo
o Heno
o Granos
o Alimento balanceado
o Suplementos nutricionales

o Manejo reproductivo
o Servicio natural
o Inseminación artificial
o Trasplante embrionario

o Manejo sanitario. Existencia o no de plan sanitario preventivo

Altas, bajas y comercialización

o Canales para la realización de primera venta o traslado de ganado en pie en el período de referencia 

Llamas

Existencias según orientación productiva (carne, fibra, cuero, cabaña, no especificada) y categorías

o Cantidad de chitas y tekes (no destetados)
o Cantidad de maltonas y maltones (destetados sin servicio)
o Cantidad de jañachos (reproductores machos)
o Cantidad de llamas madres (reproductores hembras)
o Cantidad de capones (macho castrado)
o Sin discriminar
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Manejo productivo

o Manejo sanitario
o Realiza o no plan sanitario preventivo
o Desparasitación interna
o Desparasitación externa

o Ordeño

Altas, bajas y comercialización

o Cantidad de animales que nacieron, murieron y fueron faenados 
o Cantidad de animales esquilados
o Cantidad de pelo obtenido
o Canales para la realización de primera venta o traslado de ganado en pie en el período de referencia 
o Comercialización de pelo

Otros auquénidos

Existencias

o Alpacas
o Vicuñas
o Guanacos

Avicultura 

o Avicultura intensiva. Existencia de reproductores para parrilleros según categoría y sexo
o Avicultura intensiva. Cantidad y superficie de galpones para reproductores parrilleros
o Avicultura intensiva. Parrilleros planta de incubación. Padres. Existencia de huevos incubables y po-

llos BB parrilleros en planta de incubación según categoría
o Avicultura intensiva. Parrilleros planta de incubación. Parrilleros. Existencia de huevos incubables y 

pollos BB
o Avicultura intensiva. Parrilleros planta de incubación. Cantidad de incubadoras/nacedoras
o Avicultura intensiva. Parrilleros engorde. Cantidad de parrilleros en engorde, total criados y números 

de crianzas
o Avicultura intensiva. Parrilleros engorde. Existencias
o Avicultura intensiva. Parrilleros engorde. Cantidad y superficie de galpones para engorde
o Avicultura intensiva. Ponedores reproductores. Cantidad de padres según sexo por recría o postura
o Avicultura intensiva. Ponedoras reproductoras. Cantidad de galpones y superficie según recría o pos-

tura
o Avicultura intensiva. Ponedoras planta de incubación. Cantidad de huevos y pollitas BB
o Avicultura intensiva. Cantidad de incubadoras/nacedoras y cantidad de huevos/carga
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o Avicultura intensiva. Ponedoras postura. Cantidad de ponedoras comerciales según manual o auto-
mática según recría o postura

o Avicultura intensiva. Ponedoras postura. Cantidad y superficie de galpones según recría o postura
o Avicultura tradicional. Existencia según categoría (gallina, gallos, pollos, etc.) y destino de la produc-

ción
o Avicultura alternativa. Existencias de pollos en engorde y total criados
o Avicultura alternativa. Huevo ecológico. Existencia según categorías

Otras aves

Existencias (cantidades)

o Pavos
o Patos
o Codornices
o Ñandú
o Choique
o Otras

Conejos

Orientaciones productivas: carne, pelo, piel

Existencias según orientación productiva y categorías

o Cantidad de cabezas reproductores machos
o Cantidad de cabezas reproductores hembras
o Cantidad de cabezas gazapos

Manejo productivo

o Manejo reproductivo 
o Servicio natural
o Inseminación artificial
o Tipo de crianza 
o En galpones
o Al aire libre
o Mixta
o Medidas sanitarias y mortandad

Altas, bajas y comercialización

o Canales de comercialización y destinos, según producto (carne/piel o pelo)
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Apicultura

Existencias. Cantidad de colmenas propias y de terceros

Acuicultura

Orientaciones productivas: ciclo completo, cría de alevinos/juveniles, engorde

Existencias según especies acuícolas

o Pacú
o Carpas
o Tilapia
o Sábalo
o Trucha
o Pejerrey
o Boga
o Tararira
o Dorado
o Langosta australiana
o Rhamdia
o Ostras
o Mejillones
o Rana 
o Yacaré
o Surubi
o Esturión
o Otras especies

Manejo productivo

o Instalaciones
o Piletas
o Estanques
o Jaulas
o Tajamares
o Otras

o Aguas naturales
o Lago/laguna/embalse
o Río/arroyo
o Aguas marinas
o Agua subterránea

Otras especies
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Existencias; cantidades totales y por orientación productiva o tipo de crianza (según los casos)

o Zorros
o Visones
o Chinchillas
o Otros pilíferos
o Ciervo colorado 

o Tipo de crianza
• Coto de caza
• Criadero

o Otros cérvidos
o Asnales/mulares
o Bubalinos

o Orientación productiva
• Carne
• Tambo
• Mixta

o Carpinchos
o Jabalíes
o Lombrices
o Caracoles
o Otros

Sección 5. Infraestructura y maquinaria
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. Co-
rresponde a todas las actividades, tiene como corte el 30/06/2018 y se refiere a los siguientes grandes capítulos:

Construcciones, instalaciones y mejoras

Existencia de construcciones, instalaciones o mejoras para uso general en la explotación

o Galpones y tinglados para uso general: cantidades, superficie
o Instalaciones para el tratamiento de efluentes y residuos
o Molinos de viento
o Tanques australianos
o Represas y tajamares
o Pozos de agua para consumo
o Balanzas para camiones
o Picadas cortafuego
o Picadas de acceso
o Piletas/aguadas para acuicultura
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Existencia de explotación de fuente de energía eléctrica; tipo de fuentes

o Conexión a red de electrificación rural
o Grupo electrógeno
o Tractousina
o Aerogenerador
o Generador hidráulico
o Paneles solares
o Otras fuentes

Existencia de fuentes de agua para riego; tipos de fuentes de agua, instalaciones y equipos de riego

o Superficial (canal o acequia; toma directa) o subterránea 
o Equipos para riego por aspersión
o Equipos para riego por goteo
o Equipos para riego por microaspersión
o Sistematización con acequias
o Realización de análisis de agua

Existencia de construcciones, instalaciones o mejoras específicas para la producción.

o Para producción de leche
o Para producción porcina
o Para producción de lana y pelo
o Para uso general en ganadería
o Para la producción avícola
o Para la producción agrícola y forestal

Maquinaria agrícola

Existencia de maquinaria agrícola por tipo de maquinaria

o Tractores. Cantidad, potencia, modelo y antigüedad
o Implementos de labranza. Tipo de implementos: arados, rastras y rolos; otros. Cantidades
o Sembradoras y plantadoras. Sembradoras convencionales, directas, otras. Cantidades y antigüedad
o Cosechadoras. Cantidad, modelo y antigüedad
o Acondicionadoras y cosechadoras de forrajes. Cantidades por tipo de propulsión
o Máquinas para labores culturales y otras máquinas

o Pulverizadoras y fumigadoras
o Hoyadoras
o Motocultivadores
o Máquinas para aplicar mulching
o Vibrocultivadores
o Rastras rotativas
o Desmalezadoras
o Espolvoreadoras
o Fertilizadoras y abonadoras
o Cargadoras de rollizos
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o Clasificadoras de semillas
o Mezcladoras (mixer)
o Moledoras de granos
o Motosierras
o Cargadoras de caña
o Topadoras
o Dispositivos tractoelevadores
o Extractores de aceite de oliva
o Podadoras de vides
o Arrancadora de ajo
o Descoladora de cebollas y ajos
o Desgranadora de ajos

o Máquinas para labores en explotaciones forestales
o Forwarder
o Clam-bunk
o Skidder
o Feller buncher
o Harvester
o Chipeadoras
o Plantadora forestal

Vehículos de transporte

Cantidad de vehículos de transporte por tipo.

o Pick-ups y utilitarios
o Camiones
o Acoplados tolva
o Acoplados para camiones
o Acoplados tanque para combustible
o Acoplados tanque para agua
o Otros acoplados
o Semirremolques

Prestación de servicios de maquinaria

Detalle de servicios prestados. Superficie por tipo de servicio prestado

o Desmonte
o Nivelación 
o Labranza y preparación del suelo
o Siembra
o Plantación
o Cosecha
o Preparación reservas forrajeras
o Labores mecánicas en los cultivos
o Fertilización y abonado
o Aplicación de plaguicidas
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o Manejo y explotación de bosques
o Otros servicios de maquinaria

Actividades conexas

5.5.1. Realización de actividades con fines comerciales o para uso propio en la explotación con la infraes-
tructura disponible

o Fraccionamiento de aceitunas
o Fraccionamiento de hierbas aromáticas
o Fraccionamiento de hortalizas
o Extracción y fraccionamiento de miel
o Elaboración de productos apícolas
o Deshidratado de frutas y verduras
o Elaboración de jugo, concentrados y extractos de frutas y hortalizas
o Preparación de pulpas, dulces, jaleas y mermeladas
o Preparación de encurtidos y conservas
o Elaboración de vinos, macerados y destilados
o Obtención de aceites esenciales
o Elaboración de embutidos, chacinados y ahumados
o Elaboración de quesos u otros derivados de la leche
o Pasteurización y envasado de leche
o Hilados y tejidos artesanales
o Curtido de cueros y talabartería
o Producción de artesanías de madera
o Mueblería artesanal de caña
o Cestería y mimbrería artesana
o Producción de postes, rodrigones y rolllizos
o Aserradero de madera
o Producción de leña
o Producción de carbón vegetal
o Extracción de aceites vegetales
o Prestación de servicios de almacenamiento, acondicionamiento y secado
o Prestación de servicios de transporte
o Producción de biocombustibles
o Producción de biogás
o Procesamiento de estiércol
o Elaboración de lombricompuestos
o Producción de pelos
o Producción de plumas
o Elaboración de alimentos balanceados
o Otras producciones (especificar)
o Otros servicios prestados (especificar)
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Sección 6. Residentes y trabajadores
Aborda los datos referidos a la población y los trabajadores permanentes y se estructura con base en los 
siguientes contenidos

Población residente en la explotación

o Cantidad de personas que residieron (en el período considerado) según vínculo con productor (fami-
liar/no familiar) por rango de edad y sexo.

Trabajadores permanentes

o Cantidad de personas que trabajaron según relación con el productor, sexo y categoría de remunera-
ción (sí/no)

o Cantidad de ocupados según tipo de ocupación (encargado/mediero/profesionales y técnicos de pro-
ducción, operadores de ordeñadoras y otros instrumentos de tambo, operadores de maquinarias/
equipos e instalaciones; peón general, otras ocupaciones agropecuarias, ocupaciones no agropecua-
rias) por sexo

Trabajadores transitorios contratación directa

o Cantidad de personas y jornadas contratadas directamente por tipo de actividad:
o Para cultivos agrícolas o forestales

o Labranza
o Siembra
o Plantación
o Cuidados culturales
o Cosecha de granos
o Cosecha de otros cultivos (excepto forestales y forrajeras)
o Preparación de reservas forrajeras
o Manejo y explotación de bosques cultivados
o Otras labores agrícolas o forestales

o Para ganadería y otras actividades de producción animal
o Manejo de ganado y otros animales
o Esquila
o Otras labores para ganadería y producción animal

o Para desmonte, manejo de suelos y otras labores de la explotación 
o Desmonte
o Sistematización y nivelación de suelos
o Otras labores de manejo de suelos
o Otras labores en la explotación
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Trabajadores transitorios contratación indirecta

o Cantidad de hectáreas/cabezas trabajadas por trabajadores transitorios por tipo de actividad

o Para cultivos agrícolas o forestales
o Labranza
o Siembra 
o Plantación
o Cuidados culturales
o Cosecha de granos
o Cosecha de otros cultivos (excepto forestales y forrajeras)
o Preparación de reservas forrajeras
o Manejo y explotación de bosques cultivados
o Otras labores agrícolas o forestales

o Para ganadería y otras actividades de producción animal
o Manejo de ganado y otros animales
o Esquila
o Otras labores para ganadería y producción animal

o Para desmonte, manejo de suelos y otras labores de la explotación 
o Desmonte
o Sistematización y nivelación de suelos
o Otras labores de manejo de suelos
o Otras labores en la explotación




