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Reseña histórica 

El primer Censo Nacional Agropecuario se llevó a cabo en Nicaragua en 1963. Un segundo censo se 

llevó a cabo en 1971, pero toda la información recopilada durante el censo se perdió a causa del 

terremoto de 1972 golpeó duramente al país. Casi 30 años después, Nicaragua llevó su tercer Censo 

Agropecuario en 2001. Finalmente, el cuarto censo (IV CENAGRO) se llevó a cabo en 2011.  

 

Fundamento Jurídico y Organización 

El Decreto-Ley de 04 de octubre 1979 crea y organiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) después cambió a Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), que es responsable 

de la realización de los censos nacionales, incluyendo el Censo Agropecuario.  

El Decreto Presidencial Nº 66 en octubre de 2010 declaró en su artículo 1. "interés nacional la 

preparación, planificación, organización, levantamiento, procesamiento y difusión de la IV Censo 

Nacional Agropecuario (IV CENAGRO)" en su artículo 2. La planificación, Dirección Técnica y Ejecución 

de los trabajos preparatorios del IV Censo Nacional Agropecuario estarán a cargo del Instituto Nacional 

Agropecuario (INIDE), conforme su ley creadora y del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) 

instituciones que trabajarán de forma armónica y coordinadamente. En su artículo 4. Para lograr el éxito 

de las actividades del censo y garantizar la coordinación interinstitucional, así como la participación de 

toda la población, créase la Comisión Nacional del Censo, que estará integrada por los siguientes 

miembros: la Presidencia de la República quien la presidirá; Ministerio de Gobernación; Ministerio de 

Relaciones Exteriores; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; El Presidente del Banco Central; 

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, El Ejército de Nicaragua  y la Policía Nacional.  

El IV CENAGRO fue financiando por: el Gobierno de Canadá, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Confederación Suiza, el Gobierno de Noruega, el Gobierno de Brasil, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID). La FAO  

proporcionó asistencia técnica y económica para el Censo.  

Para el desarrollo del trabajo de campo se contrataron a 4,244 personas; de los cuales 3,197 fueron 

enumeradores y 1,047 supervisores. 

Período de enumeración fue del 16 de Mayo al 15 de Junio, 2011.  

Período de referencia/fecha.  

Se adoptaron tres períodos de referencia:  

- El año agrícola, 1 mayo 2010 hasta 30 abril 2011 para las variables de flujo. 
- El día de la entrevista.  
- Para  producción promedio de leche el período de referencia fue los últimos 12 meses. 

 

Definición de la Unidad Estadística:  

Explotación Agropecuaria (EA): Es todo terreno que se utiliza total o parcialmente para la producción 

agropecuaria, agricultura, ganadería o la combinación de ambas, que se explota como unidad económica 

dentro de un municipio, sin consideración del tamaño, régimen de tenencia, ni condición jurídica. 



También se consideran explotaciones sin tierra, los establecimientos que carecen de suelos agrícolas, 

pero que se dedican a la producción de animales o productos pecuarios.  

Las explotaciones agrícolas se clasifican en: Individual; Cooperativa; Colectivo Familiar; Empresa; 

Comunidad Indígena y Administración Pública. 

Ámbito Geográfico: Todo el país. 
 
Cobertura Estadística: Todas las explotaciones agropecuarias existentes en el país. El Censo 
Agropecuario se desarrolló manejando los mismos conceptos del censo agropecuario anterior, lo que 
permitió comparar los resultados de ambos censos, así como, los conceptos del CAM 2010 de FAO, lo 
que permite su comparación con resultados de censos realizados en otros países. 
 

Marco  

Se utilizaron los Segmentos de Empadronamiento Agropecuario (SEA) del III CENAGRO y los 

segmentos urbanos del CPV’05 (Censo de Población y Vivienda 2005), donde se registran 

hogares/viviendas que declararon que había algún miembro del hogar que realizaba alguna actividad 

agropecuaria como empresario/patrón o por cuenta propia. La Costa Caribe donde no están delimitados 

los sectores MAG-FOR, se utilizó la cartografía proporcionada por el CPV’05. 

Metodología  
El IV CENAGRO en Nicaragua fue un ejercicio de enumeración completa, se realizaron 262,974, 

entrevistas siendo entrevistas completas 262,546 las cuales se realizaron a un informante calificado, 

para la cual se utilizó un cuestionario impreso en papel. El país se dividió en 3,197 sectores de 

enumeración (SEA), con alrededor de 90 participaciones cada uno (explotaciones agropecuarias). Los 

3,197 SEA se organizaron en 1,047 áreas de supervisión. Junto con el trabajo de campo del censo, los 

supervisores llevaron a cabo una Encuesta Comunitaria.  

 

Técnicas censales para comprobar la calidad del censo: 

Con el fin de comprobar la cobertura y la calidad de los datos del censo, se realizó un recuento a través 

de una Encuesta Post Enumeración Censal (EPEC) la cual se realizó 15 días después de la finalización 

del levantamiento de la información en campo (julio de 2011). La PEC se realizó mediante muestreo 

estratificado sencillo que cubrió 100 SEA y 8,900 explotaciones agropecuarias.  
Los resultados finales estimaron la cobertura del censo en el 97,1%, una sub-cobertura de 2,9%, y una 

sobre cobertura de 2%. La mayor sub-cobertura se dió en los sectores de empadronamiento 

pertenecientes a municipios de Explotaciones Agropecuarias que comprenden los estratos 2 y 3 (entre 

10 y 50 manzanas). 

Divulgación de Datos y Uso  

Los datos finales se difundieron por medio de un informe impreso final, un Atlas, cuatro estudios 

especiales y 17 perfiles agropecuarios. La información está en la página web y también los micros datos 

están disponibles. 

  

 

 



Características Especiales  

Una encuesta comunitaria que abarcó 6,516 comunidades en el país, fue recolectada de forma 

simultánea con la información del IV Censo Nacional Agropecuario del 15 de mayo al 16 de junio se llevó 

a cabo por los supervisores. La encuesta comunitaria cubría aspectos como: número de comunidades 

rurales, distancias de las comunidades a las cabeceras municipales, acceso a transporte colectivo, los 

principales medios de transportes que utilizan, las vías de acceso, las distancias recorridas según el 

medio y la vía de acceso utilizada, el tiempo para llegar a las cabeceras municipales, tanto en las épocas 

de invierno como en verano; el acceso a los servicios agropecuarios, las afectaciones de fenómenos 

naturales, las plagas en los cultivos, las enfermedades en los animales y la existencia de agroindustrias; 

la existencia de pueblos indígenas o comunidades étnicas, las lenguas de uso más frecuente; la 

existencia, tiempo, fuente de electricidad y la distancia de la comunidad a la red eléctrica; las principales 

fuentes de agua y las principales formas de eliminar la basura en la comunidad. También brindó 

información sobre el acceso a los servicios de salud y educación.  

Cinco estudios especiales se elaboraron con especialistas en diferentes áreas de estudio:  

 Pequeños y Medianos Productores 
 El Sector Agropecuario en la Costa Caribe de Nicaragua 
 Ocupación en el Sector Agropecuario 
 Servicios Agropecuarios Rurales 
 Agua 

 
Fuente de los datos  
Informe final-IV Censo Nacional Agropecuario, notas metodológicas, la FAO consultoras informes y 
Página web.  
 
Dirección postal / Censo de puntos de contacto  

Instituto Nacional De Información De Desarrollo INIDE, Dirección: Frente al hospital Lenin Fonseca, Los 

Arcos, Managua, Nicaragua. Tel: (505) 2 666 178, (+505) 2 662 825;. 

E-mail: webmaster@inide.gob.ni 
Sitio web: www.inide.gob.ni. 
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