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Ficha Técnica del Estudio
Estudio Sector Agropecuario – Abril 2022

Distribución Geográfica de la Muestra
(Según lugar de desarrollo de principal actividad)

Características del Estudio

Composición de la Muestra según tipo de actividad

Fecha del trabajo de campo: del 23 al 24 de Abril de 2022.

Ámbito: Argentina

Universo: productores agropecuarios que participaron (o apoyaron(el tractorazo del 23 de abril.. 

Tamaño de la muestra: 533 casos,

Metodología de campo: relevamiento a productores registrados en Panel AmplificAGRO, 

combinado con recolección de casos captados a través de redes sociales,

Instrumento de recolección: Cuestionario estandarizado y semiestructurado,

Sistema de consulta: Sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviewing),
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Principales Conclusiones del Estudio
Estudio Sector Agropecuario – Abril 2022

UNA MANIFESTACIÓN QUE BUSCÓ MOSTRARLE “AL GOBIERNO” 
EL “HARTAZGO” DEL SECTOR

El relevamiento buscó recoger la opinión de personas que hayan participado (sea marchando o apoyando)
del tractorazo llevadas a cabo por el sector agropecuario el pasado 23 de abril.

En relación a quién estuvo dirigida la manifestación, el 68,4% de los consultados consideraron que la
misma estuvo dirigida “Al Gobierno”, pero habría que sumar a quienes señalaron que estuvo dirigida a
Cristina Kirchner (5,3%), a Alberto Fernández (2,5%) y al kirchnerismo (2,3%), para señalar que el 78,5%
identificó a alguien del Gobierno como destinatario de la protesta.

A la hora de señalar cuál fue el principal motivo de la movilización más de la mitad (52,2%) señaló que el
mensaje fue para bajar la presión impositiva reclamo que se quiso expresar con esta manifestación. Un 13,7%
señaló que el mensaje fue para expresar Bronca o Hartazgo del sector con la política del Gobierno, un 5,7%
para reclamar el respeto a las instituciones o a la Constitución y un 4,8% para expresar disconformidad con el
Rumbo del País. El resto se repartió en señalar que el reclamo para pedir bajar le gasto público, quejarse por la
Corrupción o reclamar Reglas de Juego Claras.

A la hora de expresar con una palabra el sentimiento que se quiso transmitir con la manifestación, la
palabra con mayor cantidad de menciones (34,1%) fue “Hartazgo”, la segunda palabra más mencionada
(13,0%) fue “Bronca”, y la tercer palabra más mencionada (4,1%) fue “Libertad”, entre las muchas palabras
que se mencionaron para describir el sentimiento que sintetizaba la manifestación.



¿A quién cree Ud. que estuvo dirigida esta manifestación? 
PREGUNTA ABIERTA

Abril 2022 – Total Muestra

El Tractorazo del Campo del 23 de abril
El Sector Agropecuario y sus preocupaciones

Fuente: AmplificAGRO, 533 casos, ámbito sector agropecuario, 23-24 de Abril de 2022.
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¿Cuál cree que es el reclamo más importante que se quiso expresar con esta manifestación? PREGUNTA ABIERTA
Abril 2022 – Total Muestra

Categoría Temas mencionados

Bajar la presión 
impositiva

Bajar Impuestos, Bajar Retenciones, No a la Renta Inesperada, Presión Fiscal, Carga 
Impositiva, Pie en la cabeza del campo, Voracidad Fiscal, Ahogo, etc..

Bronca/Hartazgo Cansancio, Bronca, Hartazgo, Impotencia, con el Gobierno que no deja trabajar al Campo

Respeto a las 
Instituciones

Respeto a la Constitución, a la República, a la Democracia, a la independencia de los 
poderes, a las Instituciones en general.

Rumbo del país Diferentes expresiones de malestar con el rumbo general del país.

Bajar gasto público Bajar el gasto púbico, reducir el tamaño del Estado, etc, 

Libertad Libertad para trabajar, para emprender, o solo Libertad.

Corrupción Justicia con los actos de Corrupción, terminar con la Corrupción. 

Otros Márgenes de Rentabilidad del negocio, menos intervención, situación social, etc.

Varios Política Económica, Política Agropecuaria, Educación, Valor de la moneda, etc.

El Tractorazo del Campo del 23 de abril
El Sector Agropecuario y sus preocupaciones

Fuente: AmplificAGRO, 533 casos, ámbito sector agropecuario, 23-24 de Abril de 2022.



¿Con qué palabra Ud. definiría el sentimiento que se quizo expresar en esta 
manifestación?   PREGUNTA ABIERTA

Abril 2022 – Total Muestra

El Tractorazo del Campo del 23 de abril
El Sector Agropecuario y sus preocupaciones

Fuente: AmplificAGRO, 533 casos, ámbito sector agropecuario, 23-24 de Abril de 2022.

PALABRAS MÁS MENCIONADAS

Palabras %

Hartazgo 34,1

Bronca 13,0

Libertad 4,1

Cansancio 3,9

Indignación 3,7

Impotencia 3,2

Basta 3,0

Patriotismo 2,7

Hastío 2,1

Agotamiento 1,4

Esperanza 1,4



¡Muchas gracias!

www.amplificagro.com.ar


