Anticipo de resultados preliminares
El trabajo de campo se organizó siguiendo la metodología de barrido territorial para
cubrir todas las zonas con actividad agrícola, ganadera y/o forestal de Argentina. Al
15 de marzo de 2019 se ha barrido2 un total de 195 millones de hectáreas, de las
cuales 161,7 millones son destinadas al uso agropecuario y forestal mientras que los
restantes 33,2 millones de hectáreas corresponden a otros usos. Como resultado de
ese barrido fueron encuestadas 236.601 explotaciones agropecuarias (EAP).

El operativo censal cubrió la totalidad del territorio argentino; la desagregación
provincial puede observarse en el cuadro 2.

El operativo de alcance nacional relevó todas las explotaciones agropecuarias (EAP)
del país, independientemente de su tamaño, número de parcelas, orientación
productiva, condición jurídica o tenencia de la tierra. Al 15 de marzo de 2019 se
contabiliza un total de 389.353 registros censales, de los cuales 236.601
corresponden a explotaciones agropecuarias. A ello deben sumarse 48.904 registros
pendientes de incorporación (correspondientes a explotaciones agropecuarias
ubicadas fuera del segmento censal que fueron derivados a otros censistas,
productores ausentes, etc.) y 103.848 terrenos no agropecuarios. El detalle de su
distribución provincial se puede observar en el Cuadro 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------La unidad estadística del CNA 2018 es la explotación agropecuaria (EAP) considerando que es la unidad
de organización de la producción, con una base territorial, una superficie no menor a 500 m2 dentro de
los límites de una misma provincia y con un responsable que ejerce la dirección de la explotación
asumiendo los riesgos productivos y económicos de la actividad. Se considera como EAP delimitada a
aquella en la que se puede establecer la superficie total y la cantidad de parcelas censales que la
conforman.
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Se están resolviendo aún situaciones de productores ausentes, con varias parcelas, residentes en áreas
urbanas y otras de diversa complejidad.
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