
 
 

5 de diciembre de 2012.- 
 

 
Presentación de datos preliminares del Censo General Agropecuario 2011 
 

Se llevó a cabo en la Sala Schwedt de 
la Sede Central del MGAP, la 
presentación de datos preliminares del 
Censo General Agropecuario 2011. 
 
La presentación fue realizada por el 
Sr. Director de DIEA, Ing. Agr. Alfredo 
Hernández, el Director del Censo 
General Agropecuario,  Ing. Agr. Dardo 
Fagúndez   y el Ing. Agr. José María 
Ferrari  del Área de Estudios 
Agroeconómicos. 
 

Se adjunta a continuación la presentación en ppt. 
 
 
 
Audio disponible 
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contamos con nuestra gente
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Contenido de la presentación

• Número de explotaciones 
agropecuarias.

• Ubicación geográfica.
• Superficie censada.
• Principal fuente de ingreso.
• Nacionalidad del productor. 
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Unidad de información

•• ¿¿QuQuéé se censa?se censa?
• Explotaciones agropecuarias: unidades económicas de 

producción agropecuaria con una gerencia única. Tierras 
dedicadas total o parcialmente a fines agrícolas, 
pecuarios y/o forestales, independientemente de la 
tenencia o la condición jurídica.

•• ¿¿CCóómo se toma la decisimo se toma la decisióón de censar?n de censar?
• Cuando la explotación es un predio con una hectárea o 

más de superficie, y con actividad agropecuaria por lo 
menos durante una parte del año censal: del 1° de julio 
de 2010 al 30 de junio de 2011.
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¿Cómo se presenta la información?

• Comparada con censos anteriores.

• Con cruzamientos y aperturas en 
variables seleccionadas.

6

Gráfico 1. Evolución del número y tamaño promedio de las explotaciones, y la 
superficie censadas, por año de censo. Total nacional. Año 1951 = 100.
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Cobertura en superficie a nivel 
departamental, comparada con el CGA 2000.

Gráfico 2. Evolución de la superficie censada (en ha) por año de censo, según departamento.
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Predios rurales que no correspondían ser 
censados. CGA 2011.

220,2321Ha/predio

188.929154189.083Superficie 
ocupada (ha)

8.4286599.087Número de 
predios

Sin actividad 
agropecuaria en el 

ejercicio censal. 
01/07/10 - 30/06/11

Menos de 1 ha

Motivo para no censar

TotalConcepto 
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Predios rurales que no correspondían ser 
censados según zonas.

44,14.010Resto del País

55,95.077Costera (1)

100,0100,09.0879.087TotalTotal

% sobre totalNº

Predios
Zonas

(1) Incluye los dptos. de: Colonia, San José, Montevideo, Canelones, 
Maldonado y Rocha.
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4.66433,65.447.6572,61.168De 2500 y más

1.51327,74.493.0596,62.9701000 a 2499

70416,52.680.4668,53.808500 a 999

32112,82.078.22014,46.473200 a 499

1434,9790.42612,35.540100 a 199

503,9632.56428,212.65720 a 99

90,6104.69627,312.2741 a 19

36136110010016.227.08816.227.08810010044.89044.890TotalTotal

ha/explotación%Total%Total

SuperficieExplotaciones
Tamaño de la 
explotación (ha)

Apertura I: explotaciones y superficie, según 
tamaño de la explotación. CGA 2011.

• 56% de las explotaciones acumulan 5% de la superficie

• 9% de las explotaciones acumulan mas de 60% de la superficie
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Apertura II: explotaciones y superficie, según 
principal fuente de ingreso. CGA 2011.

150,575.17310,94.882No comerciales

1032,0331.2597,13.204Otros (1)

310,8135.1149,64.292Horti-Fruti-Viti

1.6137,81.265.8431,7785Forestación

83412,72.068.7035,52.481Cereales y oleag.

3045,1822.4706,02.705Ovinos

1975,3864.8069,84.398Vacunos de leche

48265,710.663.72049,322.143Vacunos de carne

36136110010016.227.08816.227.08810010044.89044.890TotalTotal

Hectáreas por 
explotación(%)(ha)(%)(Nº)

Superficie explotadaExplotaciones
Principal fuente 
de ingreso

(1) Incluye aves, cerdos, equinos y otros animales además de semilleros, viveros, plantines, serv. agrop. y agroturismo

• 5 rubros son el 70% de las explotaciones y el 97% de la superficie
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Evolución 2000 - 2011 de las explotaciones 
según estrato de tamaño.

104,1461.1681.122De 2500 y más

102,0582.9702.9121000 a 2499

98,0-793.8083.887500 a 999

95,4-3106.4736.783200 a 499

86,8-8425.5406.382100 a 199

81,2-2.92412.65715.58120 a 99

60,0-8.19012.27420.4641 a 19

78,678,6--12.24112.24144.89044.89057.13157.131TotalTotal

Relativa %Absoluta20112000

Diferencia 2011-2000Años
explotación

Explotaciones

Total Nacional

Tamaño de la 

• 91% de la disminución son explotaciones menores de 100 ha
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Evolución (2000-2011) de explotaciones censadas 
por tamaño, según rubro de ingreso principal

132788-959-138Diferencia

022384.7805.0202000

1341.0263.8214.8822011
No comerciales

96184-539-3.481-3.740Diferencia

794182.4768.26311.2362000

1756021.9374.7827.4962011
Otros

189-12-172-235-230Diferencia

1912542862841.0152000

380242114497852011
Forestación

617414163-195999Diferencia

3374663313481.4822000

9548804941532.4812011Cereales-oleaginosos 
(2)

-43-353-867-376-1.639Diferencia

4011.9432.8028916.0372000

3581.5901.9355154.3982011
Lechería

-835-1.417-2.297-2.944-7.493Diferencia

6.91310.0829.4485.89832.3412000

6.0788.6657.1512.95424.8482011Ganadería extensiva 
(1)

25-1.152-2.924-8.190-12.241Diferencia 2011 - 2000

7.92113.16515.58120.46457.1312000

7.94612.01312.65712.27444.8902011
TOTAL NACIONAL

500 y más100-49920-991-19TotalCenso

(1) Incluye vacunos de carne y ovinos. (2) Incluye arroz.
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Apertura III: explotaciones por año de censo, 
según nacionalidad del productor.

14,56.4950,9493No aplicable (2)

0,73051,3736Otra (1)

0,41931,0563Brasileña (1)

0,62600,8431Argentina (1)

83,837.63796,154.908Uruguaya (1)

10010044.89044.89010010057.13157.131TotalTotal

%Total%Total

20112000

Número de explotaciones

Nacionalidad

1) Nacionalidad solo aplica en caso de persona física

2) No aplica en el caso de personas jurídicas, dependencias del estado y otras 
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Apertura IV: superficie por año de censo, 
según nacionalidad del productor.

43,16.998.2851,0157.266No aplicable (2)

0,9147.0562,9481.136Otra (1)

1,4232.1124,3705.974Brasileña (1)

0,6105.3791,4225.327Argentina (1)

53,98.744.25690,414.849.930Uruguaya (1)

10010016.227.08816.227.08810010016.419.68316.419.683TotalTotal

%Total%Total

20112000

Superficie (ha)

Nacionalidad

1) Nacionalidad solo aplica en caso de persona física

2) No aplica en el caso de personas jurídicas, dependencias del estado y otras 
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Etapas

•• Actual: DigitalizaciActual: Digitalizacióón.n.
• Captura de la información registrada en los 

cuestionarios mediante lectura óptica. Resultado: base 
de datos del CGA 2011.

• Conformación de un archivo digital con las imágenes de 
los cuestionarios. Resultado: eliminación del “papel”.
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Etapas

• Futura.
• Rediseño de todas las encuestas que componen el 

sistema de estadísticas continuas de la DIEA.

• Desarrollo de la segunda versión del Sistema de 
Información del Censo Agropecuario (SICA).



19

Productos I

•• De la etapa actual:De la etapa actual:

• Anticipo de datos Volumen I: Publicación resumida 
con tabulación de resultados definitivos para un 
conjunto seleccionado de las variables más 
relevantes. 

• Datos definitivos Volumen II: Publicación con 
información tabulada para todas las variables 
investigadas en el CGA 2011.

• Ambas publicaciones disponibles para los usuarios 
en versiones impresa y electrónica: web del MGAP.
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Productos II

•• De la etapa futura:De la etapa futura:

• Se prevé que el SICA II incorpore varias prestaciones de 
interés, en adición a las ya implementadas en el SICA I:

• Elaboración interactiva de mapas temáticos.
• Incorporación de un módulo para producción 

interactiva de cuadros “a medida”.
• El SICA II se distribuirá sin costo para los usuarios, 

en CD y a través de la página web del MGAP.
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Muchas gracias!


