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CONVENIO DEL CENSO

Planificar, construir, implementar, recolectar,

procesar, validar, analizar y difundir el Censo

Agropecuario y Forestal y las estadísticas

censales.

• Transferir y controlar la  gestión de los 

recursos financieros.

• Apoyar activamente  en la conformación 

del cuestionario  y sus definiciones.



CONVENIO DEL CENSO

Toda información levantada esta protegida por el 
“Secreto Estadístico” (artículos 29 y 30 de la Ley N°

17.374).



ANTECEDENTES

GENERALES 



El Censo Agropecuario y Forestal es la fuente más importante de información estadística en base  
a la cual el gobierno, las autoridades y organizaciones pueden orientar sus recursos de manera más 
efectiva para contribuir al desarrollo del sector silvoagropecuario, formular mejores políticas 
públicas y potenciar el desarrollo rural.

Actualiza la estructura productiva del sector y su distribución territorial.
Provee información para la definición de marcos muestrales de estadísticas del sector para la 
elaboración de las estadísticas intercensales.

El censo tiene gran valor, porque permite que todos los productores,  independiente del tamaño   
de su producción, tenencia de la tierra o de su estructura productiva pueden ser incorporados a  
la caracterización territorial  silvoagropecuaria del país.

VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL



FECHAS DE LEVANTAMIENTO  2021

Región de Arica y Parinacota hasta  Región de 
Los Lagos

Inicio de levantamiento: 10 de Marzo 2021

Fin de levantamiento: 10 de Junio 2021

Región de Aysén  y Región de Magallanes 

Inicio de levantamiento: 10 de Marzo 2021

Fin del levantamiento: 12 de Mayo 2021

1°

2°



ESTIMACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS

UNIVERSO 
DE 

COBERTURA

ROLES 

AGRÍCOLAS/ FORESTALES/ 
AGROINDUSTRIALES

941.206

SUPERFICIE 
AGRÍCOLA 

56.807.768 ha.

¿QUÉ VAMOS A CENSAR?



ESTIMACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS

UPA

UNIDAD ECONÓMICA DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA/GANADERA/FORESTAL

BAJO GESTIÓN ÚNICA DE UN PRODUCTOR

SIN CONSIDERAR TENENCIA, TAMAÑO O 
EXISTENCIA ANIMAL

PRODUCTOR

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE 
TOMA LAS DECISIONES PRINCIPALES DE 

GESTIÓN 

(USO DE RECURSOS, CONTROL DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS O ECONÓMICAS 
DIRECTAMENTE O LAS PUEDE DELEGAR)

• PRODUCTORES AGRÍCOLAS/FORESTALES 
• EMPRESAS AGRÍCOLAS/FORESTALES
• COMUNIDADES AGRÍCOLAS HISTÓRICAS
• COMUNIDADES INDÍGENAS
• INSTITUCIONES PÚBLICAS
• COOPERATIVAS

¿A QUIÉNES  VAMOS A CENSAR?



ESTRATEGIAS DE 

LEVANTAMIENTO 



ESTRATEGIAS DE LEVANTAMIENTO

MODALIDAD PRESENCIAL 
DMC

MODALIDAD NO PRESENCIAL 
INTERNET



ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO WEB

En un inicio el levantamiento por internet estuvo dirigido a las UPA con grandes extensiones de
superficie y/o que poseen gran número de cabeza de ganado, cuya gestión puede derivar en
estructuras complejas, con administraciones independientes.

En noviembre 2020, el INE abrió la modalidad online a todos los productores agropecuarios y 
forestales, independiente del tamaño de su producción, para facilitar la participación en el Censo 
Agropecuario en tiempos de COVID-19.

• Mayor eficiencia y comodidad  en la entrega de información.

• Oportunidad de que cada productor responda en sus tiempos.

• Reduce las necesidades de desplazamiento.

• Maximiza el resguardo sanitario de recolectores y censados. 

Para acceder a la opción online, se debe completar una ficha de inscripción antes del 31 de  enero 
en la pagina web del INE (www.censoagropecuario.cl)

Único requisito es contar con conexión a internet y computador.

http://www.censoagropecuario.cl/


PASOS DEL LEVANTAMIENTO WEB

Para responder el Censo Agropecuario y Forestal por internet a partir de marzo 2021, el productor
debe ingresar a www.censoagropecuario.cl, completar el formulario de inscripción y enviarlo hasta
el 31 de enero 2021.
Una vez inscrito/a un analista web del Censo Agropecuario y Forestal lo contactará para guiarlo en
los pasos siguientes.

En los días siguientes, el Censo Agropecuario y Forestal le hará llegar  al productor una ficha de 
indagación, con datos  relacionados con las superficie y  roles de la Unidad Productiva Agrícola.

El productor  deberá completar los datos solicitados y  reenviar al correo de origen.

En esta etapa el productor estará acompañado por un analista INE. 
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En marzo 2021 el productor recibirá link,  con  nombre de usuario y clave para  que pueda acceder 
al cuestionario censal en internet y responder online. Con su clave podrá reingresar al cuestionario 
las veces que lo requiera, completándolo  dentro del plazo del levantamiento.  
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http://www.censoagropecuario.cl/


ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO

Equipos de recolectores del INE, debidamente identificados, se desplegarán en terreno visitando
las Unidades Productivas Agropecuarias y Forestales, y a sus productores, para aplicar el
cuestionario censal. Este proceso será facilitado por la cartografía georreferenciada de la que
dispone el INE.

Para el levantamiento en terreno los recolectores utilizarán dispositivos móviles  de captura (DMC) 
tipo tablets.

Con esta tecnología se disminuyen considerablemente los tiempos de análisis y procesamiento de 
los datos recolectados .
El uso de la DMC permite realizar validaciones de 1° nivel de la información ingresada en el 
cuestionario censal, es decir revisar y validar los datos en la medida que se van generando.

A través de las DMC, recolectores y supervisores contarán con la cartografía necesaria para 
identificar a las UPA y a los productores en terreno.



RECOLECTOR

Los recolectores y supervisores del Censo Agropecuario y Forestal que se desempeñan en terreno,
portan una credencial INE con código QR.

Se puede verificar su identificación en el verificador que estará disponible en
www.censoagropecuario.cl y/o llamando al teléfono 232461001.

El personal del INE desplegado en terreno viste chaquetilla institucional y jockey legionario.

El recolector  contará con todos los elementos de seguridad sanitaria para preservar la salud de las 
personas y de él mismo (mascarilla, protector facial, alcohol gel, toallitas desinfectantes).

http://www.censoagropecuario.cl/


DISTRIBUCION  ACTUAL DEL TERRENO SEGÚN ESTRATEGIA DE 
LEVANTAMIENTO. DESCUENTOS WEB PARA LEVANTAMIENTO EN TERRENO

Rojo=Estrategia en Terreno
Rosado=Estrategia Web



CUESTIONARIO

CENSAL



ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

16 Secciones

280Preguntas



ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO ABREVIADO

4 Secciones

V

VII

VIII X

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO CENSAL ABREVIADO

• IDENTIFICACION DEL INFORMANTE/PRODUCTOR
• IDENTIFICACION DE LOS PREDIOS Y ROLES
• USO DE SUELO
• GANADERIA Y AVES



Identificación y caracterización 

Productores Unidad Productiva Agropecuaria 

 

Estructura Productiva 

Uso de Suelo 
 

Agricultura Forestal Ganadería 

 

Manejo y medioambiente 

Uso de Agroquímicos Prácticas sustentables 

 

Recursos y activos para el trabajo agropecuario 

Agua para riego 
Maquinaria e 

infraestructura 
Trabajo Ventas 

 

Caracterización sociodemográfica del Hogar 

Productor y miembros del hogar Otras actividades productivas 

 

INTRODUCCIÓN AL CUESTIONARIO

Usos de suelo



CUESTIONARIO CENSAL

Energía
(Ministerio de Energía)

Riego
(CNR)

Medio Ambiente
(Ministerio del 

Medio Ambiente)

Forestal
(Conaf/Infor)

Gremios
(SNA)

Trabajo
(Ministerio del Trabajo)

Innovación
(FIA/INIA)

Adecuación del cuestionario
(CONADI, FAO)

Otros
(Banco Central, 
ODEPA, INDAP, 

Mesas de trabajo, 
Dpto. INE)

Asesor
(PUC)

Trabajando en conjunto con diversos actores para el fortalecimiento del cuestionario.



GRACIAS
El Campo Cuenta


