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USDA NASS 

Ofrecer estadísticas precisas, corri-

entes, y útiles al sector agropecuaria 

de los Estados Unidos, incluyendo  

Puerto Rico. 

 

 

La Miss ion de NASS:  Descubridores de Datos  

para la Agricultura. 

Servicio Nacional de  

Estadísticas   

Agropecuarias 



El servicio nacional de estadísticas agrí-

colas (NASS) es la Agencia del Departa-

mento de agricultura de Estados Unidos 

responsable de la recopilación, compila-

ción y publicación de estadísticas sobre 

la agricultura en los Estados Unidos. 

En Puerto Rico, NASS lleva a cabo el 

censo agropecuario y ayuda a la Oficina 

de Estadística del Departamento de Agri-

cultura de Puerto Rico (DAPR) con di-

versas encuestas. NASS actualmente 

tiene tres empleados federales asignados 

a esta oficina en San Juan para llevar a 

cabo estas funciones. 

El censo de agricultura es parte del pro-

grama nacional llevado a cabo cada cin-

co años, que recopila la información 

completa de todas las explotaciones en la 

isla. Estos datos se publican a nivel de 

Municipio. NASS se compromete a ga-

rantizar que todas las fincas y agriculto-

res se cuentan en el censo. 

Además de ser responsable del censo de 

agricultura, el personal de NASS presta 

asistencia técnica a la PRDA sobre meto-

dología estadística y procesamiento de 

datos para las encuestas de producción 

de invierno, primavera y otoño, junto 

con otras demandas de datos exclusivos 

de Puerto Rico. 

Estadíst icas Agr ícolas  

Las estadísticas agrícolas producidas por 

NASS y la Oficina de Estadísticas del 

DAPR son utilizadas por los agricultores 

y empresas para tomar decisiones de 

producción y comercialización. Estas 

estadísticas son también ampliamente 

utilizadas por organizaciones agrícolas, 

colegios y universidades, empresas de 

transporte, empresas de maquinaria y 

equipos, los bancos y otras instituciones 

de crédito, los responsables de la política 

pública, compradores extranjero y nacio-

nales de productos agrícolas y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los datos de los agricultores, 

ganaderos y agronegocios recogidos 

por NASS y la Oficina de Estadísticas 

del Departamento de Agricultura de 

Puerto Rico son completamente confi-

denciales. No se publicará ningún dato 

que podría divulgar información acerca 

de un individuo o una operación. Esta 

confidencialidad de la información está 

protegida por la ley, a través del título 7 

del código de los Estados Unidos. 

A través de acuerdos de cooperación con 

el Departamento de Agricultura de Puer-

to Rico, la Universidad de Puerto Rico, 

el Servicio de Extensión Agrícola de 

Puerto Rico y la Junta de Planificación 

de Puerto Rico, NASS se compromete a 

proporcionar los datos más precisos, 

objetivos, oportunos y útiles para la isla 

como sea posible. 
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