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Las estadísticas agropecuarias en Chile

• En Chile las estadísticas agropecuarias oficiales las 
generan y publican dos instituciones:

• El Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

• Ministerio de Agricultura

– Oficina de Estudios y Políticas Agrarias-(ODEPA)

– El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

– Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIREN)



Estadísticas generadas por el INE

• SIETE (7) Censos Nacionales Agropecuarios y 
Forestales- a la fecha, 
1930,1936,1955,1965,1976, 1997 y

2007



Censo Agropecuario 2007
• En general los Censo Agropecuario se rigen por las 

recomendaciones de FAO

• En Chile no existe gran diferencia entre los formularios de los 
censos de 1976 y 1997

• 2007 se introdujeron otro tipo de preguntas como:
– Pertenencia a pueblos originarios;

Mas detalle en maquinaria agrícola, forestal e infraestructura;

Uso de tecnologías especializadas (agricultura orgánica);

Instrumentos de fomento; crédito;

Asistencia técnica y otros;

Uso de computador e Internet;

Pertenencia a organizaciones gremiales;

Régimen tributario; 

Porcentaje de los ingresos por la explotación



USO de la Información Censal 
Agropecuaria

• Censos agropecuarios permiten disponer de una 
radiografía del sector a nivel nacional, regional, 
departamental y comunal.

• Generalmente la información se entrega a esos 
niveles político administrativos.

• Sin embargo, la información se colecta a  nivel de 
explotación agropecuaria y se procesa a niveles de 
distritos y de sectores de distritos, niveles con 
información de interesante para la investigación.



USO de la Información Censal 
Agropecuaria

• En el pasado hacer “mining” en la base de datos no era 
posible, hoy con SIG  y cartografía digital apropiada es posible 
hacer estudios de detalle de la base de datos censales y su 
expresión espacial a niveles de distritos y/o de subdistritod.

• Desgraciadamente hay pocas aplicaciones de este tipo.

• REDATAM- Agropecuario

• Un análisis detallado a nivel de subsectores permite a los 
planificadores y los que toman decisiones afinar y focalizar las 
políticas y los proyectos



LITUECHE: PLANTACIONES FORESTALES



Litueche: Uso Agropecuario



Litueche: Censo Agropecuario por Distritos 
Censales

Censo Nacional Agropecuario (1997): Comuna de Litueche  por Distritos Censales   

         

Comuna de Litueche Distrito 1 Distrito 2 
Distrito 

3 Distrito 4 Distrito 5 Distrito 6 Distrito 7 Total 

Nombre de los distritos Litueche San Vicente Pulín Cartagena Hidango Lag.Topocalma C. Rapel  

Area (ha) 6439,91 15119,25 8560,49 9813,65 8560,49 9813,65 5870,28 64177,73 

N° Explotaciones 151 101 156 99 4 27 105 643,00 

N° de predios(1) 81 78 79 65 7 21 32 363,00 

Nombre área homg. Sec. Costero S.Costero S.Costero S.Costero 

S. 

Costero S.Costero 

Sec. 

Interior  

Sup_explotación (ha) 8659,4 13342,7 7640,2 8028,7 6579,4 8599,6 6336,4 59186,40 

Sup.agro.utilizada (ha) 8173,3 10223,8 6412,3 7458,9 5820 5004,8 5840 48933,10 

Sup cultivos anuales(ha) 542,3 707,7 173 307,9 261 246,6 10 2248,50 

Sup.hortalizas (ha) 11,8 17,5 11 8,2 0 0,9 5,7 55,10 

Sup.total en viña (ha) 4,3 0,1 7,8 0,.5 0 0 0 12,20 

Sup. plantaciones frutales (ha) 16,1 8,.0 2 0,7 1,1 0 13 32,90 

Sup.plantaciones forestales (ha) 858,8 1985 553,3 1618 3724 2552 160,5 11451,60 

Sup.prad.naturales (ha) 5691,5 6562,2 5425,2 4136,3 625,9 1750,2 5275,3 29466,60 

Sup.prad.sembradas (ha) 121,6 111,6 54,8 224,5 710 40 250 1512,50 

Sup.prad.mejoradas (ha) 479,3 60 10 930 439 0 2 1920,30 

Sup. en barbecho (ha) 447,6 691,3 175,2 232,8 59 414,4 177,5 2197,80 

Sup.con riego tradicional (ha) 34,9 26 65,6 21,3 0 270 6,6 424,40 

Sup.con riego mecanizado (ha) 5,5 0 0 40,1 0 0 0 45,60 

Sup.con microriego (ha) 7,.4 1,5 0,1 0 1 0 5,2 7,80 

Sup. total con riego (ha) 47,8 27,5 65,7 61,4 1 270 11,8 485,20 

 N° Bovinos 872 1430 511 1313 412 2440 438 7416,00 

N° de vacas lecheras 38 7 35 7 2 0 0 89,00 



Litueche: Predios Rurales



ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS-INE

• Informe Cultivos anuales esenciales intenciones de 
siembra año agricola 2005/2006

• Cultivos Anuales Esenciales :

• Intenciones de Siembra a Nivel Nacional

• Año Agrícola 2005/2006 : Intenciones de Siembra a 
Nivel Nacional

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/2006/pdf/informeintencionesseptiembre2005.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/2006/xls/intencionseptiembrenacional05_06.xls
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/2006/xls/intencionseptiembrenacional05_06.xls
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/2006/xls/intencionseptiembrenacional05_06.xls
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/2006/xls/graficos_intenciones_05_06.xls


ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS-INE

• Evolución y Perspectivas Producción Pecuaria

• Resultados Producción de cecinas (kg), por tipo, según 
clasificación geográfica. Segundo semestre de 2005

• Informe Pecuario “ Evolución, Situación Actual y 
Perspectivas de la Producción Pecuaria Nacional “ Período 
2002 – 2005

• Mataderos de Ganado Abril 2007
• Mataderos de Aves Abril 2007 
• Ferias de Remate Abril 2007 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/pdf/evolucion_y_perspectivas_produccion_pecuaria .pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/2006/170706/cecinas2semestre2005.xls
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/2006/020506/informe020506.php


Estudios-INE

• Estudio de la Ganadería Bovina. Regiones del Maule, 
del Biobío, de La Araucanía y de Los Lagos 2005

• Anuario Agropecuario 2004 - 2005 

• Catástro Vitícola Nacional año 2004

• Catástro Vitícola Nacional año 2001

• Estadísticas Agropecuarias Año Agrícola 1997/1998

• Estadísticas Pecuarias 1997

• Industria Láctea Menor 

• Ganadería Caprina

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/2005/estudio_de_la_ganaderia_bovina.zip
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/2005/agropecuarias04_05.zip
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/pdf/catastro_viticola_nacional_2004.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/pdf/viticola2001.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/pdf/estagro1997_98.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/pdf/pe97.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/pdf/industria_lactea_menor.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/pdf/ganaderia_caprina.pdf


Oficina de Estudios y Políticas Agrarias-
ODEPA

• Documentos

• Agricultura y mercados

• Entorno internacional

• Bandas de precios

• Publicaciones y estudios

http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/jsp/contenidos/agricultura_mercados.jsp
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/jsp/contenidos/internacional.jsp
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/jsp/contenidos/bandas_precios.jsp
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/jsp/contenidos/publicaciones_estudios.jsp


Oficina de Estudios y Políticas Agrarias-
ODEPA

• Documentos
• Estudio de profundización del enfoque de género en materias legales del 

Ministerio de Agrícultura

• Estudio del mercado nacional de agricultura orgánica

• Caracterización de la demanda de carne bovina y evaluación de bienes 
sustitutos

• Catastro Frutícola: principales resultados
• Distribución espacial de huertos frutícolas en Chile
• Gasto público en áreas rurales en Chile, 1996-2004
• Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

de productos silvoagropecuarios y agroindustriales

• Manejo de purines en lechería: guía de recomendaciones

http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idclase=1&idn=1992
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idclase=2&idn=1990
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=3&idn=1973
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=3&idn=1753
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=2&idn=1870
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=1&idn=1867
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=2&idn=1782
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=2&idn=1782
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=2&idn=1791


ODEPA Estadísticas de las principales variables económicas de 
la agricultura e indicadores nacionales relevantes

• Producto Interno Bruto
• Por clase de actividad económica

– • PIB Silvoagropecuario y Agroindustria
• PIB Agroalimentario y Alimentario 2003
• PIB Silvoagropecuario regional

• Indicadores de empleo
• • Fuerza de trabajo y ocupados

• Desocupados y tasa de desempleo
• Ocupados y desocupados por región

• Otros indicadores
• • Cifras económicas mensuales (base de datos)

• Colocaciones de crédito
• Población urbano-rural y por sexo

• Comercio exterior Base de datos
• Balanza comercial de productos
• Comercio por producto
• Comercio producto-país
• Exportaciones regionales por 
producto
• Exportaciones regionales producto-
país

Documentos descargables
• Exportaciones regionales: cuadro 
resumen
• Boletín estadístico trimestral

http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1633
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1634
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1987
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1635
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1636
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1732
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1845
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=2&mod_cod=2
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1733
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1734
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=3&mod_cod=16
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=3&mod_cod=12
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=3&mod_cod=13
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=3&mod_cod=25
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=3&mod_cod=26
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1735
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=4&idn=310


Producto Interno Bruto

Estadísticas y precios / Económicas 

Producto Interno Bruto Silvoagropecuario por subsectores 

Millones de pesos de 2003 

Subsector 2003 2004 ¹ 2005 ¹ 2006 ² 

Agricultura 389.438 438.768 466.560   

Fruticultura 687.078 752.948 839.461   

Resto ³ 765.916 789.848 838.407   

PIB Silvoagropecuario 1.842.431 1.981.564 2.144.429 2.260.398 

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile. 

¹ Cifras provisionales. 

² Cifras preliminares. 

³ Comprende las actividades de ganadería y silvicultura. 

Producto Interno Bruto Agroindustria 

Millones de pesos de 2003 

Sector 2003 2004 ¹ 2005 ¹ 2006 ² 

Agricultura y silvicultura 1.842.431 1.981.564 2.144.429 2.260.398 

Industria de alimentos 2.525.554 2.649.117 2.875.450 3.071.242 

Industria de la madera 560.529 638.684 654.925 670.413 

PIB Agroindustria 4.928.514  5.269.365  5.674.804  6.002.053  

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile. 

¹ Cifras provisionales. 

² Cifras preliminares. 

 



Fuerza de trabajo y ocupados a nivel nacional y sector agricultura, 
pesca y forestal

Miles de Personas

Fuerza de trabajo 

total 
Ocupados 

Año 
Trimestre 

móvil 
Nacional Agricultura 

% 
agricultura 

Nacional Agricultura 

dic-feb 6.476,5 846,5 13,1 6.005,9 822,9 

ene-mar 6.534,2 845,7 12,9 6.015,5 817,2 

feb-abr 6.571,4 816,7 12,4 6.024,5 784,0 

 mar-may 6.602,1 795,1 12,0 6.027,5 755,8 

abr-jun 6.576,9 759,7 11,6 5.989,0 710,4 

Cifras de la nueva muestra de la encuesta de empleo1 

may-jul 6.759,4 770,0 11,4 6.164,7 715,0 

jun-ago 6.755,9 769,1 11,4 6.179,3 715,5 

jul-sep 6.746,5 774,2 11,5 6.211,8 728,1 

ago-oct 6.772,6 789,3 11,7 6.274,6 747,8 

sep-nov 6.799,0 812,0 11,9 6.347,7 778,5 

oct-dic 6.820,9 851,7 12,5 6.411,0 823,6 

 2006 

nov-ene 6.834,9 868,0 12,7 6.420,0 844,7 

dic-feb 6.880,2 864,5 12,6 6.442,4 841,6 

ene-mar 6.925,2 856,4 12,4 6.458,9 836,2 

feb-abr 6.946,4 836,3 12,0 6.471,3 811,1 

 mar-may 6.914,7 817,7 11,8 6.448,4 783,3 

abr-jun 6.869,8  782,6  11,4 6.397,7  737,2  

may-jul 6.852,6  763,5  11,1 6.370,3  714,1  

 2007 

jun-ago 6.876,5  756,4  11,0 6.351,5  705,7  

 



ODEPA
Estadísticas de las principales variables productivas de la agricultura 

chilena.

• Estadísticas agrícolas
• Cultivos anuales: superficie y producción

– • Frutales país: superficie y producción

– • Frutales por región

– • Frutas en mercados mayoristas de 
Santiago

– • Hortalizas: superficie

– • Hortalizas en mercados mayoristas de 
Santiago

•
• Vides: superficie y producción

• Estadísticas forestales
•     Plantaciones forestales industriales

Consumo de madera en trozas

Producción de la industria forestal

• Estadísticas pecuarias • Avance mensual

• - Beneficio bovinos por categoría
- Beneficio porcinos, ovinos y otras
- Beneficio de aves
- Ventas de huevos y pollos en Santiago
- Leche y lácteos

•
• • Cifras anuales

• - Beneficio de ganado y aves
- Remate de ganado en ferias
- Producción de huevos
- Leche y lácteos
- Existencias bovinos y ovinos (hasta 1997)
- Existencias de porcinos y aves

• Más información

• • Instituto Nacional de Estadísticas INE
• Instituto Forestal INFOR
• Centro de Información de RR.NN. CIREN

http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1736
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1737
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1738
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1846
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1754
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1847
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1739
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1740
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1741
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1742
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1743
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1744
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1745
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1848
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1746
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1747
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1748
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1749
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1750
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1757
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=12&idn=1758
http://www.ine.cl/
http://www.infor.cl/
http://www.ciren.cl/


ODEPA_Estadísticas de Precios

• Boletín diario de precios internacionales
de productos básicos.

– Precios diarios de productos básicos en mercados 
internacionales, incluyendo granos, aceites y azúcar. los 
datos se presentan por semana calendario.

• Series históricas de precios
internacionales de productos básicos

Precios históricos para los productos básicos en mercados 
internacionales:

diaria, semanal y mensual;
ordenada en lista de serie de tiempo.
–

• Precios de flores Precios de flores cortadas 
transadas los martes (desde noviembre de 
2006) y los jueves de cada semana en Santiago.

• Series históricas de flores Información 
ordenada como lista de serie de tiempo 
para cada producto, variedad y calidad. 
– La consulta para datos por día se 

proporciona por año calendario, 
mientras que la consulta de datos 
mensuales admite varios años 
consecutivos

• Series históricas de pescados y 
mariscos en el terminal pesquero

– Información ordenada como lista de 
serie de tiempo para cada producto 
incluido en pescados y mariscos.

http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=30
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=30
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=31
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=31
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=31
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=31
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=17
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=17
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=28
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=28
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=28
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=29
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=29


ODEPA

• Boletín diario de frutas y hortalizas

– Precios diarios de frutas y hortalizas para 
todos los productos, mercados y orígenes. 
El sistema permite seleccionar cualquiera 
alternativa desde un producto por 
mercado hasta todos los productos y 
mercados.

• • Avance por producto

de frutas y hortalizas

– Información por producto para seis (6) 
períodos consecutivos: diario, semanal y 
mensual; con detalle de variedad y 
calidad. Los datos se presentan ordenados 
por fecha o por mercado

• • Series históricas

de frutas y hortalizas

– Información ordenada como lista de serie 
de tiempo para cada producto, variedad y 
calidad por mercado. La consulta para 
datos diarios y semanales se proporciona 
por año calendario, mientras que la 
consulta de datos mensuales admite 
varios años consecutivos

• • Precios de pescados y mariscos

en el terminal pesquero

– Precios de pescados y mariscos transados 
en el terminal pesquero de Santiago los 
días viernes de cada semana

http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=9
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=9
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=10
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=10
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=11
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=11
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=27
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/sistemas.ServletInicioSistemas?sis_cod=5&mod_cod=27


CIREN: Centro de Investigación en Recursos  
Naturales

• Sus orígenes: Proyecto Aerofotogramétrico

• Produjo información: suelos, riego, uso actual 
de la tierra, catastro de predios.

• En la actualidad es un Centro que genera 
información especializada al sector agrícola, 
una de las cuales es el catastro frutícola



CIREN: Catastro Frutícola



Estadísticas Agropecuarias en Uruguay

• Las estadísticas agropecuarias sólo las levanta 
el MGAP a través de una Dirección del 
Ministerio

• El INE de Uruguay no genera estadísticas

para el sector



MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y
PESCA de URUGUAY

• DIEA tiene a su cargo las tareas de generación de estadísticas básicas del sector agropecuario, a través de la 
realización de censos, encuestas y la utilización de otras fuentes de información.

» Estadísticas
Agropecuarias

» ENCUESTAS

» PRECIOS

» ANUARIOS ESTADISTICOS

» TRABAJOS por RUBRO

» CENSO Gral. AGROPECUARIO 

» AÑO 2000

» TRABAJOS ESPECIALES
» SERIES HISTORICAS
» NOVEDADES

–
. 

http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/default.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Precios/default.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/anuarios.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Rubros/default.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/CENSO2000/censo_general_agropecuario_2000.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/CENSO2000/censo_general_agropecuario_2000.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Trabajos Especiales/default.htm
http://www.mgap.gub.uy/SeriesHistoricas/hshistoricas.aspx
http://www.mgap.gub.uy/Diea/NOVEDADES/Novedades.htm


Encuestas Agrícolas
• Encuesta Agrícola - "Primavera-Verano 2005/2006
• Encuesta Agrícola - "Otoño-Invierno 2006
• Encuesta Agrícola - "Primavera 2006"
• Encuesta Agrícola - "Invierno 2007“
• Zafra 2005/2006- Zafra 2006/2007 (ARROZ)
• Cultivo de caña y producción industrial. 2005
• Citrícola "Primavera 2006“
• Zafra 2006/2007 (FRUTAS)
• Encuesta Hortícola Sur y Norte - Año 2006
• Encuesta Papera - "Otoño 2006-
• Encuesta Papera - "PRIMAVERA 2006“
• Encuesta Hortícola Sur y Norte - Año 2006

http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se234/Se234_AgricolaPrimavera_05.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se234.zip
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se237/SE237_EncuestaAgrícolaOtoño_Invierno_06.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se245/Se245_AgrícolaPrimavera2006.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se253/SE253_EncuestaAgrícola_Invierno_07.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se238/SE238_EncuestaArrocera_06.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se248/SE248_EncuestaArrocera0607.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Te241/Te241_AZUCAR_06.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se246/SE246_CITRUS_Primavera06.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se254/SE254_FRUTICOLA_2007.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se251/SE251_EncuestasHorticolas2006.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se235/SE235_EncuestaPaperaOtoño06.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se244/Se244_PapaPrimavera2006.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se251/SE251_EncuestasHorticolas2006.htm


Encuestas Pecuarias

• Encuesta de Preñez - Año 2006

• Encuesta Porcina - 2006

• Encuesta Ganadera - AÑO 2003

http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Te242/Te242_Preñez_06.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Porcina2006/EncuestaPorcina2006.htm
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se211_EncuestaGanadera.zip
http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Se226/SE226_EncuestaGanadera04.htm


Estadísticas Agropecuarias en Argentina

• Las estadísticas agropecuarias federales la 
producen: INDEC y MAGPA

• INDEC: Censos y Encuestas ( no del todo 
actualizadas)

• MAGPA: Series completas de estadísticas de 
coyuntura

• Estadísticas generadas por las provincias



Ej. de Información que genera el MAGPA

• Estimaciones Agrícolas

• La Dirección de Coordinación de Delegaciones realiza en 
forma semanal las Estimaciones Agrícolas de: 

• Cereales, Oleaginosas, Algodón, Maní y Poroto.

• Periódicamente se realizan relevamientos y Encuestas con el 
apoyo de imágenes satelitales para consolidar las cifras.



Información que genera el MAGPA

• Informes generales por cultivo ::

• Cereales:

• Hortalizas :

• Cultivos Industriales:

• Legumbres :

• Frutas :

• Oleaginosas

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/agricultura/otros/estimaciones/cereales.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/agricultura/otros/estimaciones/hortalizas.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/agricultura/otros/estimaciones/industriales.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/agricultura/otros/estimaciones/legumbres.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/agricultura/otros/estimaciones/frutas.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/agricultura/otros/estimaciones/oleaginosas.php


Comentarios Finales

• Sistema de Estadísticas Agropecuarias, requiere:

– Diálogo fluido entre, generadores y usuarios de la 
información (agricultores, gremios, tomadores de 
decisiones).

– Entrega de información pertinente y a tiempo.

– Objetivos comunes entre el ente oficial de las estadísticas y 
el Ministerio de Agricultura.

– Un buen sistema de divulgación de la información.



• GRACIAS



•
• GANADERIA Informes Diarios Informes Semanales Informes Quincenales Informes Mensuales
• Aves
• Bovinos de Carne Búfalos
• Caprinos
• Conejos
• Equinos
• No Tradicionales
• Ñandú
• Ovinos Plan Ganadero Nacional + Proyectos
• x Compensaciones
• Porcinos Gestión Ambiental

Ganadera Publicaciones
< Volver :: GANADERÍA

• Elabora, coordina y ejecuta programas y políticas de producción, comercialización, tecnología, calidad y sanidad en la cadena. Para ello, promueve la utilización y conservación de los recursos naturales destinados 
a la producción ganadera. Realiza el seguimiento de proyectos y actividades de su competencia, evaluando su desempeño y realimentando los procesos de formulación de políticas de ganados y carne. :: PLAN 
GANADERO NACIONAL 

• El plan para el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, denominado PLAN GANADERO NACIONAL, tiene el objetivo de mejorar la competitividad del negocio de la carne desde el sector primario de la 
producción hasta el consumidor final.

• Mediante la articulación de este programa con planes provinciales y el fortalecimiento de planes sociales con un enfoque federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos busca potenciar las 
acciones y darle la flexibilidad necesaria para responder a las características y necesidades de cada región.

Junto con esto, se elaborarán medidas de acción tendientes a modernizar el Sistema de Comercialización de Ganados y Carnes Bo vinas con el objetivo de mejorar su eficiencia y lograr una mayor transparencia. 
PROYECTOS de Desarrollo Productivo impulsados por Aportes Económicos no Reintegrables. 
Componente Más Terneros. 
Resolución 246/2007
Listado de beneficiarios 
más info 

• COMPENSACIONES a las ventas de terneros con destino a invernada realizadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2007.
Resolución 319/2007
Listado de beneficiarios
más info :: ENCUESTA ÑANDU 

• Para poder responder a las necesidades concretas del sector se está realizando una encuesta que tiene por objeto conocer al p roductor de las distintas regiones del país. [ Ingresar ]
• :: SECTOR AVICOLA
• Estadísticas - RENAVI (nuevo) 

• Se realizó la segunda jornada del 3º Ciclo de Jornadas Avícolas “ Impulsando las Buenas Prácticas de Producción Avícola”. Ver presentaciones. :: PRECIOS PORCINOS
• Precios Porcinos Semanales
• Boletín Información Porcina

:: SECTOR OVINOS
• Informe Lanas
• Boletin Octubre 2007 
• diario -
• semanal -
• mensual -

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - SAGPyAAv. Paseo Colón 982 /922 (1063) Buenos Aires - Argentina -
Tel: 54-11- 4349-2000

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/nuevositio/index7.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/index/index2.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/diario/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/semanal/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/quincenal/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/quincenal/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/mensual/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/bovinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/no_tradicionales/bufalos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/conejos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/equinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/no_tradicionales/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/niandu/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/ovinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/PNG/proyectos.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/compensaciones.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/PNG/proyectos.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/compensaciones.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/porcinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/gestion/gest_index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/nuevositio/publicaciones/index.php?fondo01=Publicaciones
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/PNG/resolucion.pdf
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/consulta_pdp.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/PNG/proyectos.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/cria_bovina/resol319.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/consulta_cpc.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/compensaciones.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/encuesta_niandu_intro.php
http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/renavi/estadisticas.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/giles.php
http://www.oncca.gov.ar/estadisticas/porcinos.asp
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/mensual/porcinos/boletinporcino.pdf
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/ovinos/boletin_octubre07.pdf
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/diario/diariolana.pdf
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/semanal/semlana.pdf
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/mensual/meslana.pdf


•

• GANADERIA Informes Diarios Informes Semanales Informes Quincenales Informes Mensuales
• Aves
• Bovinos de Carne Búfalos
• Caprinos
• Conejos
• Equinos
• No Tradicionales
• Ñandú
• Ovinos Plan Ganadero Nacional + Proyectos
• x Compensaciones
• Porcinos Gestión Ambiental

Ganadera Publicaciones
< Volver Aves

• IMPULSANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA
• Continuando con el 3º Ciclo de Jornadas Avícolas “Impulsando las Buenas Prácticas de Producción Avícola” y con la presencia de más de 80 

personas, entre productores, técnicos, estudiantes y profesionales del sector avícola, la Secretaría de Agricultura, Ganaderí a, Pesca y Alimentos 
(SAGPyA) realizó el pasado 11 de octubre la segunda jornada de capacitación en el marco de la 9º Edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura 
e Industria en la Sociedad Rural de San Andrés de Giles. Ver presentaciones realizadas. :: RENAVI :: Boletín Mensual :: Anuario 2006:: Carne de 
Pollo Producción / Faena Exportaciones Importaciones Consumo Precios Relación Asado / Pollo Importaciones aves BB y Huevos Fértiles :: 
Huevos Producción para Industria Precios Docena nivel consumidor Precios Docena nivel mayorista Exportación con cáscara Exportación 
IndustrializadoImportación Industrializado:: Indicadores Actuales Históricos:: Estadísticas :: Plan Nacional de Sanidad Avícola

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - SAGPyAAv. Paseo Colón 982 /922 (1063) Buenos Aires - Argentina -
Tel: 54-11- 4349-2000

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/nuevositio/index7.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/index/index2.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/diario/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/semanal/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/quincenal/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/quincenal/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/mensual/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/bovinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/no_tradicionales/bufalos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/conejos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/equinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/no_tradicionales/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/niandu/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/ovinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/porcinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/gestion/gest_index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/PNG/proyectos.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/compensaciones.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/porcinos/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/gestion/gest_index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/nuevositio/publicaciones/index.php?fondo01=Publicaciones
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/giles.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/renavi/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/boletines.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/Boletin Avicola 47.pdf
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/faena_pollo.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/exportacion_carne.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/importacion_carne.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/consumo_carne.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/precios_pollo.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/relacion_a_p.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/impo_bb.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/produccion_huev.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/huevoprecio_consumi.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/huevoprecio_mayorista.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/expo_huev_cascara.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/expo_huev.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/impo_huev.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/Indicadores_actividad_avicola.pdf
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/aves/indicadores.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/estadisticas/index.php
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/sanidad_avicola/index.php


Estadísticas Agropecuarias en Argentina


