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Censo Agropecuario 2018 
Contenido 

Mayo ~ Junio de 2021 1881—2021 ~ 140 años de la asunción del Dr. Anacleto Gil como gobernador de San Juan 

Mirador de la Quebrada de Zonda 

La unidad de información u observación efectiva es la Explotación Agropecuaria (EAP), entendida como la unidad de organización de la producción, 
con una superficie no menor a 500 m2, destinada a la producción de bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado, con una gestión 
única que la conduce, y aplica los mismos medios de producción y parte de la misma mano de obra permanentes en todas las parcelas, etc.  

Censos Agropecuarios 1988, 2002 y 2018.  Provincia de San Juan. EAP’s.  Comparativo.  

En los últimos 30 años se perdieron 5.553 EAP’s. La superficie ocupada se redujo el 33,6% (404.200 ha), y el 

área cultivada disminuyó alrededor del 9%, esto es 6.619 has, aproximadamente. 

En abril de 2021 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó los datos definitivos del  

XIII° Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA-18). Es la única, fuente de información sobre el sector agropecuario.  

Los datos presentados en exclusividad por la Cámara de Comercio Exterior corresponden a la Provincia de San Juan.   

Las EAP’s  relevadas en el CNA-18 son un 31,3% menos a las del CNA-02 y un 50,5% por debajo del CNA-88. En valores 
absolutos 3.074 explotaciones desaparecieron  entre 1988 y 2002 y 2.479 dejaron la actividad a partir del año 2.002. En total 
se perdieron  5.553 EAP’s los últimos 30 años. 

La superficie ocupada por las EAP’s disminuyeron el 37,2%, del CNA-88 al CNA-02 (447.961 ha). En el período de 30 años 
(1988 - 2018), la reducción fue del 33,6% (404.200 ha), en total. 

A pesar de la pérdida del 31,3% de EAP’s (2.479), del 2002 al 2018, la superficie más o menos se mantuvo creciendo un 0,8% 
(5.683 ha).  Menos EAP’s en casi la misma superficie. 

La cantidad de has Cultivadas tuvieron un crecimiento del 10,9% entre los Censos Agropecuarios 1988 y 2002. Luego 
menguaron su número, del CNA-02 al CNA-18, un 18,2%. En los 30 años que median entre el CNA-88 y el CNA-18 el área 
cultivada disminuyó alrededor del 9%, esto es  6.619 has, aproximadamente. 
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A C T U A L I D A D  

Observación: El CNA-88 contiene dos rangos unificados: 1000,1 a 2.500 y 5.000,1 a 10.000 que aparecen desagregados en el CNA-18. Lo mismo en el CNA-02 con el rango 1.000,1 a 2.500. 

Personal: En los últimos 30 años se redujo el 43,7% de las personas afectadas a las EAP’s  

La presencia humana en las EAP’s fue reduciéndose: 
el 24% en el año 2002; el 26% entre el año 2002 y el 2018, 
totalizando el 43,7% en 30 años.  

Tamaño de las hectáreas: Disminuyeron las EAP’s menores a 100 has y aumentaron las grandes extensiones 

Cantidad de EAP, según escalas. Censos 1988, 2002, 2018 

* Faltan consignar 701 EAP’s. 

* 

Personas afectadas a las EAP 

8.453 personas 7.927 personas 

4.758 personas 

Se crean nuevas personas jurídicas, como las Empresas del 
Estado, los Fideicomisos, las Cooperadoras, etc.  

Las EAP’s que se mantuvieron desde 1988 o 2002  fueron 
disminuyendo en cantidad y superficie, excepto las Sociedades de 
responsabilidad limitada que, desde el año 2002, aumentaron 
de 113 a 170, aunque con el 49% menos de hectáreas. 

Cantidad y superficie de las EAP’s fueron disminuyendo, 
especialmente en las explotaciones de hasta 100 has. 
Crecieron las extensiones de las más grandes, tal vez por 
concentración de las menores.  

* 

* Faltan consignar 701 EAP’s. 
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Profundos cambios en la tenencia de la tierra:  Nuevos dominios y variaciones de superficies 

A C T U A L I D A D  

Propiedades en superficies Ocupaciones en superficies 

Las superficies implantadas se redujeron el 82% comparado con el CNA-02, y el 91% respecto del CNA-88. 

Superficie cultivada 

Términos.  Parcela:  Campos no contiguos de una EAP. Una EAP puede tener una o varias parcelas. / Productor agropecuario: Persona humana o jurídica que, en calidad de propietario, 

arrendamiento, etc. ejerce el control técnico y económico de la EAP. /  Tipo Jurídico: Forma jurídica que asume el productor para realizar la actividad agropecuaria.  / Tipo de 

dominio: Refiere a la pertenencia del terreno: privado o fiscal (2018) /  Régimen de tenencia: Tipo de relación jurídica entre el productor y la tierra que explota. Una EAP puede 

componerse de parcelas sobre las que posee diferentes formas de tenencia / Ocupación: cuando no existe título ni contrato escrito que avale la tenencia. ‘Con permiso’ del 

propietario, lo cual supone algún tipo de arreglo, pago o compensación; ‘Sin permiso’ (el propietario (de hecho) (asentamiento, toma o usurpación). 

Superficie no cultivada 

Uso de la tierra productiva: cada vez menos 

La superficie de las ‘propiedades’ disminuyeron 20% desde 1988; la ‘sucesión indivisa’, el 59%, en tanto que las 
‘aparcerías’, casi desaparecieron, lo mismo las ‘ocupaciones con permiso’, que fueron reduciéndose mientras 
crecían las ‘ocupaciones de hecho’, etc. Los arrendamientos cayeron al año 2002 para crecer en el 2018, etc.  
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Cultivos.  Ayer y hoy 

Menos hectáreas de Vid Crecen las hectáreas de Olivo 

Datos generales 

- 
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Datos departamentales. CNA-2018 

Bovinos Ovinos 

Ganadería.  Ayer y hoy 

Equinos 

Porcinos 

Caprinos Colmenares 

Datos generales 

Algo similar sucede con los caprinos (64% y 62%, para EAP’s y cabezas); los equinos (89% y 68%, para explotaciones y 
cantidad de cabeza de animales), etc. En cuanto a los colmenares, la desaparición fue del 81%.  

Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos 

Abril de 2021 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)  

Comparativamente las distintas especies de ganados cambiaron su composición, observándose una disminución 
preocupante en la cantidad de EAP’s como en el número de cabezas.  

Entre 1988 y 2018, la existencia de explotaciones de bovinos cayeron un 65% y el 32% en el número de 
cabezas. Por su parte, los ovinos disminuyeron el 77% y el  80%, en EAP y cantidad de animales; de igual modo 
la baja para porcinos (89% y 56%, respectivamente). 

Mayo / Junio de 2021 


