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Censo Nacional Agropecuario 2008

Consideraciones y definiciones 
Cabe aclarar que los datos del Censo Nacional Agropecuario 2008 (CNA 2008) no son definitivos ya que no han 
sido sometidos a los análisis integrales de exhaustividad ni de consistencia estadística por parte del Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (INDEC). Se presentan solamente a título orientativo, debido a que se logró captar 
información de la mayor parte del territorio nacional, pero no de su totalidad. Esto último debido a que el rele-
vamiento correspondiente al CNA 2008 dio comienzo en un contexto de conflicto del Gobierno con el campo por 
la discusión de la Resolución 125, que proponía un esquema de retenciones móviles a las exportaciones de los 
principales granos. Durante los más de 120 días que duró el conflicto, el sector agropecuario declaró una huelga 
en la comercialización de sus productos y hubo trabas en el trasporte, incluso el de pasajeros.     

El período de referencia del CNA 2008 es el comprendido entre el 1º de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 y 
la fecha de referencia para determinar las existencias ganaderas es al 30 de junio de 2008. 

La unidad estadística del CNA 2008 es la Explotación Agropecuaria (EAP), entendida como la unidad de organiza-
ción de la producción, con una superficie no menor a 500 m2, dentro de los límites de una misma provincia que, 
independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la integren: 

1. Produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado. 

2. Tiene una Dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad productiva. 

3. Utiliza en todas las parcelas que la integran, los mismos medios de producción de uso durable y parte de la 
misma mano de obra.
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Gráfico 1. Cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP) con límites definidos.           
Total país, provincia de Santa Fe y departamentos. Período 2007/2008 (en porcentaje) 

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

Gráfico 2. Superficie explotaciones agropecuarias (EAP) con límites definidos. 
Total país, provincia de Santa Fe y departamentos. Período 2007/2008 (en porcentaje) 

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

Las EAP con límites definidos establecidas en la provincia de Santa Fe (26.707) representan el 10,6% en relación 
al total nacional (251.082) en cuanto a unidades productoras. Mientras que en superficie, las EAP de la provincia 
representan el 7% del total país. 

El Departamento con mayor cantidad de EAPs es Caseros (1%), seguido por General Obligado (0,8%); Las Colonias 
(0,7%) y San Cristóbal (0,7%). En cuanto a los Departamentos con mayor superficie de las EAPs, los principales son 
Vera (1,1%), Nueve de Julio (0,8%), San Cristóbal (0,8%) y General Obligado (0,7%). 
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Cuadro 1. Cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP) con límites definidos, 
según departamento.   
Provincia Santa Fe. Período 2007/2008

Departamento
EAP con límites definidos

Cantidad Superficie en 
hectáreas

Total Provincia 26.707 10.858.691,30
Belgrano 1.121 237.042,50
Caseros 2.576 360.773,20
Castellanos 1.954 667.152,40
Constitución 1.610 254.006,90
Garay 541 258.770,10
General López 2.387 886.849,30
General Obligado 2.043 1.029.136,70
Iriondo 1.417 295.671,60
La Capital 662 180.923,70
Las Colonias 1.794 531.277,00
Nueve De Julio 1.001 1.225.112,80
Rosario 1.205 141.062,60
San Cristóbal 1.855 1.234.875,00
San Javier 862 454.655,10
San Jerónimo 1.341 397.010,20
San Justo 861 396.513,30
San Lorenzo 870 166.915,10
San Martín 1.477 481.328,20
Vera 1.130 1.659.615,60

10.858.691,30
Fuente: INDEC - IPEC Censo Nacional 
Agropecuario 2008
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Gráfico 3. Cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP) con límites definidos, 
por escala de extensión. 
Provincia de Santa Fe. Período 2007/2008

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

Teniendo en cuenta la extensión de cada una, el mayor número de EAPs (5.747 explotaciones) se ubican en el 
rango de 200 a 500 hectáreas; seguidas por las EAPs de 100 a 200 has. (5.514) y las de 50 a 100 has. (5.029). 

Gráfico 4. Cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP) con límites definidos, 
por tipo jurídico del productor. Provincia de Santa Fe. Período 2007/2008

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

Casi el 75% de las EAPs en la Provincia de Santa Fe son personas físicas, luego le siguen las Sociedades de Hecho 
(16,6%); las S.A (3,6%) y las sociedades accidentales, S.R.L. y en comandita por acciones (2,9%).
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Gráfico 5. Distribución de la superficie de las explotaciones agropecuarias (EAP) 
con límites definidos, por régimen de tenencia. Provincia de Santa Fe. Período 2007/2008

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

El 58,4% de la superficie de las EAPs en la Provincia está en manos de sus dueños. Mientras que los contratos de 
arrendamiento representan el 27,7% de la superficie de EAPs. Le siguen en importancia los contratos accidentales 
(3,4%); sucesiones indivisas (3,1%) y ocupación con permiso (2,8%).   

Gráfico 6. Superficie implantada en las EAPs con límites definidos, 
por tipo de uso de la tierra (en hectáreas). Provincia de Santa Fe. Período 2007/2008

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

La mayoría de la superficie implantada de las EAPs en la Provincia en la campaña 2007/08 se dedicó a cultivos anuales 
(76,8%). Le sigue en importancia la superficie cultivada con forrajeras perennes (12,1%) y forrajeras anuales (10,1%). 
El resto de la superficie implantada se dedicó a cultivos perennes, bosques y/o montes y otros cultivos sin discriminar.   
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Gráfico 7. Superficie implantada en las EAPs con límites definidos, 
por grupo de cultivos (en hectáreas). Provincia de Santa Fe. Período 2007/2008

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

Más de la mitad de la superficie implantada (51,2%) en la EAPs con límites definidos se dedicó al cultivo de oleagi-
nosas en la campaña 2007/08; el 27,5% se dedicó a cereales; el 19,8% a forrajeras y el 0,7% a cultivos para semillas. 

Gráfico 8. Superficie implantada con cereales para grano en las EAPs con límites definidos, 
por tipo de cultivo (en hectáreas). Provincia de Santa Fe. Período 2007/2008

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

Los tres cereales principales en cuanto a superficie implantada en las EAPs de la Provincia en 2007/08 fueron: 
trigo (49,3%); maíz (39,5%) y sorgo granífero (8,4%).  
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Gráfico 9. Superficie implantada con oleaginosas en las EAPs con límites definidos, 
por tipo de cultivo (en hectáreas). Provincia de Santa Fe. Período 2007/2008

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

Más del 90% de la superficie de las EAPs en la campaña 2007/08, se dedicó al cultivo de soja; mayormente a soja 
de primera (60,5%). Le sigue en importancia la superficie dedicada a girasol (9,7%). 

Gráfico 10. EAPs con límites definidos con ganado por grupos de especie.                                                        
Provincia de Santa Fe. Período 2007/208.                                                                                              

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

Del total de EAPs con cabezas de ganado en la Provincia (24.726) en el período 2007/2008, el 60,8% de los esta-
blecimientos poseía bovinos; el 28,5% equinos y el 5,4% porcinos. 
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Gráfico 11. EAPs con límites definidos con ganado y número de cabezas, 
por grupo de especies. 
Provincia de Santa Fe. Período 2007/208.  

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

En cuanto a stocks ganaderos, el ganado bovino era el mayoritario en las EAPs con límites definidos de la provincia 
(6.166.031 cabezas). La actividad siguiente en cuanto a cabezas era la porcina (419.080 cabezas); seguida por la 
equina (64.024 cabezas); los ovinos (34.332) y los caprinos (23.972). 

Gráfico 12. EAPs con límites definidos con rodeo de tambo. 
Provincia de Santa Fe. Período 2007/208.  

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

Del total de EAPs con límites definidos en la provincia de Santa Fe, el 12,5% tenía rodeo de tambo en el período 
2007/08.
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Gráfico 13. Tractores según escala de antigüedad. Provincia de Santa Fe.                 
Período 2007/2008.

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.              

                                                                                   

Gráfico 14. Cosechadoras según escala de antigüedad. Provincia de Santa Fe.
Período 2007/2008.

                
Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

En cuanto a la antigüedad de la maquinaria agrícola de las EAPs de Santa Fe, la mayoría de los tractores tiene 15 
años o más (70,6%); y le siguen las unidades con menos de 5 años (11,9%) y entre 10 y 14 años (11,6%).

Respecto a las cosechadoras, la cantidad con 15 años y más de antigüedad y menos de 5 años es similar: 36,4% y 
34,5% respectivamente. La cantidad de unidades en el rango medio de antigüedad también es similar: 5 a 9 años 
13,3% y 10 a 14 años 15,7%.    

La mayoría de las unidades se ubicaban en el rango medio de potencia: de 51 a 75 CV (9.473), de 76 a 100 CV 
(10.346) y de 101 a 140 CV (8.549). Las cosechadoras también se encontraban mayormente en el rango de poten-
cia media: de 101 a 150 CV (1.206), 151 a 180 (1.670) y 181 a 250 (1.655). 
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Gráfico 15. Cantidad de personas que residen en EAPs, por sexo. 
Provincia de Santa Fe. Período 2007/2008.                                                                                

 Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008.

Gráfico 16. Cantidad de personas trabajan en EAPs en forma permanente, por sexo. 
Provincia de Santa Fe. Período 2007/2008.

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008. 

En el período de referencia, 61.470 personas residían en EAPs en la provincia de Santa Fe; 59,7% eran varones y 
40,3% mujeres. Las personas que trabajaban en forma permanente en EAPs de Santa Fe en el mismo período eran 
55.084, siendo en su mayoría varones (90,2%).


