Censo agropecuario 2001 de Punta Indio
Se relevo el 96 % de la superficie productiva del distrito 121900 hectáreas de las 154600 que
tiene el partido
De las 154600 hectáreas
6000 hectáreas corresponden a superficie urbanas y suburbanas
20000 hectáreas son caminos y zona costera
De las 121900 hectareas
116300 son productivas
5600 no son productivas
El 84% de los establecimientos productivos relevados son propiedad privada
El 13% de los establecimientos productivos relevados son arrendados.
El 3% de las superficie encuestadas esta en sucesión indivisa.
El 97% de los productores viven de la actividad generada en su propio campo
El 3% de los establecimientos productivos esta en manos de administradores.
El 85% de la ganadería hacen cría
El 11% de la ganadería hacen recría
El 4% de la ganadería hacen invernada
Hay 102000 bovinas de las cuales:
47991 son vacas
31799 son terneras y terneros
9035 son vaquillonas de más de dos años
6936 son vaquillonas de entre un año y dos
2381 son toros mayores de dos años
2248 novillitos de entre un año y dos
1196 novillitos mayores de dos años
894 toritos de entre un año y dos
9 bueyes y torunos
Ninguno de los encuestados exporta bovinos
52% realiza ventas directas
48% vende por firmas consignatarias
Hay 4881 ovinos de 104 productores. El análisis demuestra que la producción es solo para
consumo domestico.
Hay 300 hembras porcinas en manos de 43 productores
32 productores producen lechones
11 productores hacen el ciclo completo (Los faena en frigoríficos)
Hay 808 caballos en manos de 235 productores
218 productores lo usan para trabajar
25 productores para actividades deportivas y recreativas

Apicultura
En el año 2000 de los 15 productores visitados tenían 428 colmenas
En el año 2001 los 15 productores pasaron a tener 548 colmenas.
El promedio anual casi es de 12 toneladas.

Tipos de Pasturas
Del total de superficie relevadas
94% tiene pasturas naturales
3% tiene sembradas forrajeras perennes
1% tiene cereales y oleaginosas
1% de bosques y montes implantados (5161 hectáreas)
De las 5161 hectáreas
4308 hectáreas son eucalytus
398 hectáreas de álamos
52 hectáreas de sauce
De las 1661 hectáreas de bosques y montes naturales relevados
1589 hectáreas son de tala
46 hectáreas de coronillo
26 hectáreas de otras especies.
Datos de agroindustria censo 2001
Hay 80 productores que hacen leña
14 producen chacinados
13 hacen mermeladas y dulces
11 hacen quesos
2 curtidores de cuero
2 tejidos y artesanías
1 envasado de frutas y verduras
1 talabartería
Herramientas y maquinarias censadas en los establecimientos productores
169 Tractores
62 sembradoras
36 rastras de discos
21 arados de rejas
799 molinos a viento
49 silos
662 tanques australianos
275 mangas
2 balanzas para camiones
48 balanzas para ganados.
Compra de los insumos por parte de los productores:
77% en Verónica
8% en Vieytes
6% en Chascomus
5% en La Plata
1% en Pipinas
1% en Capital Ferderal

