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El censo en cifras
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Se usarán más de

3.300
tabletas electrónicas

Se usará

3.3
tabletas elec

Se relevarán entre

y
330.000

350.000
explotaciones agropecuarias

de actividades agropecuarias, 
forestales y bioindustriales

Se censarán

190
millones de hectáreas

3.505
profesionales 

participarán del CNA 
2018

24 coordinadores
provinciales

jefes de zona87

auxiliares87

supervisores478

censistas2.794



Este operativo dará respuesta 
a una creciente demanda de 
datos sobre la actividad 
agrícola, pecuaria, forestal y 
bioindustrial

La publicación de los resultados 
preliminares se hará en marzo de 
2019 y los definitivos, a partir de 
junio del mismo año

El Censo Nacional Agropecuario 
(CNA 2018) se realizará en todo el 
territorio argentino entre 
septiembre y diciembre de 2018

Objetivos del CNA 2018
Actualizar los datos 
básicos del sector 
agropecuario, 
bioindustrial y forestal 
del país.

Disponer de 
datos básicos 
para efectuar 
ajustes y 
control de 
calidad en las 
estimaciones 
periódicas de 
superficies 
cultivadas y 
producción.

Proporcionar datos que contribuyan a:

 1 Orientar o generar políticas públicas generales,  
     sectoriales y/o regionales.

  2 Desarrollar mejores estrategias productivas.

 3 Brindar un panorama preciso de la actividad.

Compatibilizar las estadísticas agropecuarias argentinas con parámetros 
internacionales.

Determinar la cantidad, ubicación 
y superficie de las unidades de 
producción, e identificar 
prestadores de servicios 
agropecuarios.

La información
El CNA 2018 relevará únicamente los 
aspectos físicos de las explotaciones 
agropecuarias.

Los datos aportados por las personas 
censadas son estrictamente 
confidenciales y están protegidos 
por el secreto estadístico, según lo 
dispuesto en la ley n° 17.622.

La información solo será publicada de 
forma anónima, compilada con fines 
estadísticos.

Tampoco se cruzará con datos de 
otros organismos públicos y/o 
privados.

Diversidad
La clave del sector
El CNA 2018 relevará los rasgos 
estructurales de las actividades 
agropecuarias –granos, ganaderías, 
bioenergías y agroindustrias– 
asentadas sobre una multiplicidad de 
tecnologías, modelos de negocios y 
perfiles de productores agropecuarios. 

Acorde con ello, el INDEC actualiza su 
operatoria con la incorporación de 
herramientas informáticas aplicadas a 
la recolección, tratamiento y 
disposición de datos, y a la gestión 
integral del operativo, lo que arroja 
como resultado un procesamiento de 
información ágil y en tiempo real. 

Será un censo moderno que medirá un 
campo diverso con sólidas raíces para 
proyectar el futuro de un sector crucial 
para el país.


