
IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 
(CENAGRO 2011) 



En Nicaragua se han levantado tres Censos Agropecuarios (1963, 1971, 
2001). 

 

Recomendación Internacional:  Realizar Censos Agropecuarios cada diez 
años. 

 

CENAGRO forma parte del Programa Censo Agropecuario Mundial 2010 
(CAM-2010). 

ANTECEDENTES 



 Actualizar la información global del sector agropecuario. 

 

 Facilitar la formulación de políticas, programas y proyectos del sector. 

 

 Fortalecer la capacidad técnica y operativa de las instituciones del sector. 

 

 Actualizar los marcos muestrales. 

 

 Contribuir a mejorar el sistema de información del sector agropecuario. 

 

OBJETIVOS 



ETAPAS DEL IV CENAGRO 

Etapa Pre-Censal: 
Elaboración del Proyecto del Censo 
Planificación 
Capacitación 
Seminario de  Usuario 
Sensibilización 
Ensayo Censal 

 
Etapa Censal: 
Capacitación 
Levantamiento de la Información 
 
Etapa Pos-Censal: 
Encuesta de Post-Enumeración 
Critica – Codificación 
Procesamiento de los datos 
Depuración  y Validación de la Información. 
                                                    
 
 



PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Unidad  estadísticas. 

Forma de enumeración; 

Período de enumeración; 

Períodos de referencia; 

Marco censal 

Controles de calidad; 

Módulo censal central y módulos suplementarios. 

Boleta Comunitaria 



CONTROLES DE CALIDAD 

 
 Supervisión de campo 

 

 Control de inconsistencias 

 

 Encuesta de post-enumeración 

 

 Comparación con datos externos 



PRODUCTOS FINALES 

 1 Informe Final 
 
 17 Documentos con Cuadros Estadísticos 
Departamentales 
 
 4 Estudios Especiales 
 
 1 Atlas Agropecuario 

 



BOLETA COMUNITARIA 

Objetivo General: 
 

 A partir de la Boleta Comunitaria del CENAGRO IV, llevar a cabo análisis 
estadístico de las variables contempladas y proveer criterios que faciliten 
la toma de decisiones sobre ajustes en las políticas públicas e inversiones 
sustentadas del sector privado, para potenciar el desarrollo local. 
 
 



BOLETA COMUNITARIA 

ALCANCE 
 

•Formas de acceso a fuentes de agua, electricidad y formas de eliminación de la 
basura según tipo de Comunidad: a) Etnia a que pertenece, si aplica, b) Tamaño de 
la Comunidad, c) Zona geográfica de la Comunidad.  
•Acceso a los servicios de educación, salud y comunicación, según tipo descrito.   
•Análisis estadístico de los servicios agropecuarios que reciben las comunidades 
por zona del país. 
•Determinar rangos de combinación de factores (servicios) que prestan 
condiciones para el desarrollo local comunitario.  
•Determinar el nivel de desarrollo actual de las comunidades en función de los 
rangos establecidos por acceso a los servicios existentes en las comunidades. 
•Tipo de servicios de transporte y vías de acceso disponibles para las comunidades 
consideradas en la boleta. 



EL IV CENAGRO EN EL ENFOQUE MODULAR 
 



VARIABLES INCORPORADAS EN EL IV CENAGRO CONFORME 

EL MANUAL DEL CAM 2010 

 

 Identificación 

 Condición Legal 

 Sexo del Productor 

 Edad del Productor 

 Tamaño del Hogar 

 Propósito principal de la 
producción 

 Área según uso 

 Área Total 

 

 Tenencia 

 Riego 

 Cultivos Temporales 

 Cultivos Permanente 

 Stock animal 

 Acuicultura 

 Bosque 

 Otras Producciones 

 



 Tierras por Parcela 

 Riego y Manejo del Agua 

 Cultivos 

 Ganado 

 Prácticas 

 Servicio Agrícola 

 Características Sociales y 
Demográficas 

 

 Empleo Agrícola 

 Seguridad Alimentaria del 
Hogar 

 Acuicultura 

 Forestación 

 Manejo de la Explotación 

 

VARIABLES INCORPORADAS EN EL IV CENAGRO CONFORME 
EL MANUAL DEL CAM 2010 

 



Muchas Gracias! 


