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El Censo de Agricultura de 2022 vence el 6 de febrero de la semana próxima  
  

WASHINGTON, 30 de enero de 2023 – El Servicio Nacional de Estadísticas Agrarias (NASS, por sus 

siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) recuerda a 

los agricultores y ganaderos del país que el plazo para responder al Censo de Agricultura de 2022 finaliza 

el 6 de febrero. Los productores pueden responder en línea en agcounts.usda.gov o por correo.  

 

El mes pasado, el NASS envió por correo los cuestionarios del Censo de Agricultura a todos los 

productores agrícolas conocidos de EE. UU. y Puerto Rico. El Censo de agricultura, que se realiza una 

vez cada cinco años, proporciona un recuento completo de las explotaciones agrícolas y ganaderas del 

país y de las personas que las trabajan. Según el Título 7 de la ley federal del Código de los Estados 

Unidos, pár. 2204(g) de la Ley Pública 105-113, es obligación responder al Censo de Agricultura. La 

misma ley obliga al NASS a mantener la confidencialidad de la información de todas las operaciones 

individuales, a utilizar los datos únicamente con fines estadísticos y a publicar los datos de forma conjunta 

para evitar revelar la identidad de cualquier productor u operación agrícola individual. 

 

“Al participar en el Censo de Agricultura de 2022, los productores demuestran el valor y la importancia 

de la agricultura estadounidense”, afirmó Hubert Hamer, administrador del NASS. “Esta nación debe 

mucho a nuestros agricultores y ganaderos por proporcionar alimentos seguros y abundantes, forraje, fibra 

y más. Para contar esta historia, necesitamos escuchar a todos nuestros agricultores y ganaderos, sin 

importar lo grande o pequeña que sea su participación en la agricultura. Si ya ha respondido, le damos las 

gracias. Si no, le animo a que responda hoy”. 

 

El Censo de Agricultura sigue siendo la única fuente de datos agrícolas uniforme, exhaustiva e imparcial 

para cada estado, condado y territorio de los EE. UU. Se incluyen las explotaciones agrícolas 

estadounidenses de todos los tamaños, urbanas y rurales, que produjeron y vendieron, o normalmente 

habrían vendido, USD 1000 o más en productos agrícolas en 2022. Se incluyen las explotaciones 

agrícolas de Puerto Rico que produjeron y vendieron, o normalmente habrían vendido, USD 500 o más en 

productos agrícolas en 2022. 

 

“Es importante que todos los productores respondan al Censo de Agricultura de 2022 para que se vean 

representados y se reflejen en estos datos influyentes”, manifestó Hamer. “Estas estadísticas tendrán un 

impacto directo en los productores durante años. Sin la contribución de estos, nuestros esforzados 

productores agrícolas corren el riesgo de no ser atendidos como corresponde”. 

 

NASS publicará los resultados del Censo de Agricultura en 2024. Visite nass.usda.gov/agcensus si desea 

más información. 

 

El NASS es la agencia federal de estadísticas responsable de la producción de datos oficiales sobre la 

agricultura de los EE. UU. y se compromete a proporcionar estadísticas oportunas, precisas y útiles al 

servicio de la agricultura estadounidense. 
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El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 
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