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Ficha Técnica del Estudio
Estudio Sector Agropecuario – Julio 2021

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

Características del Estudio

Composición de la Muestra según tipo de actividad desarrollada

Fecha del trabajo de campo: del 9 al 10 de Julio de 2021,
Ámbito: Argentina

Universo: población que participó de las manifestaciones del sector el 9 de julio. 
Tamaño de la muestra: 1.012 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 – Julio 2021

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

El relevamiento buscó recoger la opinión de personas que hayan participado de alguna de las
manifestaciones llevadas a cabo por el sector agropecuario en todo el país el pasado 9 de julio.

En relación a quién estuvo dirigida la manifestación, el 80% de los consultados consideraron que la misma
estuvo dirigida “Al Gobierno”, un 5,3% consideró que estuvo dirigida “A la clase política en general”, un
4,7% “A la ciudadanía en general”, y un 3,3% al propio Alberto Fernández, Presidente de la Nación.

A la hora de señalar cuál fue el principal reclamo que se quiso expresar con esta manifestación, las diferentes
respuestas se agruparon en 5 categorías: hubo un 47,6% que señaló que el principal reclamo tenía que ver con
aspectos que hacen a la Calidad Institucional (Corrupción, Respecto a las libertades, Respeto a la Constitución,
etc.), un 32,3% indicó reclamos que tenían que ver específicamente con aspectos de la Política Agropecuaria,
un 10,3% señaló aspectos vinculados al Rumbo General del Gobierno, un 6,5% aspectos vinculados a la
Política Económica, y un 3,3% que se inclinó por Otros asuntos como la Educación, la Seguridad y la situación
sanitaria.

A la hora de expresar con una palabra el sentimiento que se quiso transmitir con la manifestación, la
palabra con mayor cantidad de menciones (16,5%) fue “Hartazgo”, la segunda palabra más mencionada
(13,6%) fue “Libertad”, y la tercer palabra más mencionada (8,6%) fue “Bronca”, 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

Julio 2021 – Total Muestra

La protesta del Campo del 9 de julio
El Sector Agropecuario y sus preocupaciones

Fuente: AmplificAGRO, 1.012 casos, ámbito sector agropecuario, 9-10 de Julio de 2021.
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¿Cuál cree que es el reclamo más importante que se quiso expresar 
con esta manifestación? PREGUNTA ABIERTA

Julio 2021 – Total Muestra

La protesta del Campo del 9 de julio
El Sector Agropecuario y sus preocupaciones
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Categoría Temas mencionados

Calidad 
Institucional

Dentro de esta categoría fueron incluidos 
reclamos como: Corrupción, libertad, 
avasallamiento de derechos, respeto a la 
constitución, respeto por la democracia, 
defensa de la patria, República, respeto a 
las libertades, Justicia, diálogo, etc.

Política 
Agropecuaria

En esta categoría se incluyen menciones 
sobre: presión impositiva, exportaciones, 
retenciones, rentabilidad, producción, 
trabajo, trabas a la producción, ahogo 
fiscal, federalismo.

Rumbo del 
Gobierno

En esta categoría se encuentran 
menciones referidas a: Cambio de las 
medidas de gobierno, populismo, cambio 
de rumbo, futuro, gobernabilidad, 
descontento con las decisiones del 
gobierno, malas medidas, falta de 
coherencia, políticas de Estado.

Política 
Económica

Cambio en la política económica, 
intromisión del Estado, libertad de 
mercado, libertad de trabajo, falta de plan 
económico, reglas claras.  

Otros
Incluye menciones referidas a temas 
variados como: educación, seguridad, 
vacunas, sociedad, pobreza, entre otros. 

Fuente: AmplificAGRO, 1.012 casos, ámbito sector agropecuario, 9-10 de Julio de 2021.



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

Julio 2021 – Total Muestra

20 PALABRAS MÁS MENCIONADAS

Palabras %

Hartazgo 16,5
Libertad 13,6
Bronca 8,6
Indignación 6,9
Patriotismo 5,1
Basta 3,6
República 2,4
Cansancio 2,4
Patria 1,9
Esperanza 1,6
Repudio 1,4
Unidad 1,4
Enojo 1,3
Justicia 1,1
Democracia 1,1
Impotencia 1,1
Frustración 1,1
Orgullo 1,0
Descontento 1,0
Angustia 0,9

La protesta del Campo del 9 de julio
El Sector Agropecuario y sus preocupaciones

Fuente: AmplificAGRO, 1.012 casos, ámbito sector agropecuario, 9-10 de Julio de 2021.



¡Muchas gracias!

www.amplificagro.com.ar


