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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Resolución Ministerial Nº 0035-2013-AG.
Lima, 01 de Febrero de 2013

Vistos:
El Oficio Nº 035-2013-AG-OEEE/06-PS de fecha 22 de enero
de 2013, emitido por la Oficina de Estudios Económicos y
Estadísticos; y el Informe Técnico Nº 001-2013-AG-OEEE/
UE de fecha 21 de enero de 2013, emitido por la Unidad
de Estadística de la Oficina de Estudios Económicos y
Estadísticos; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1082, se creó el
Sistema Integrado de Estadística Agraria - SIEA, conformado
por los Órganos del Ministerio de Agricultura, los organismos
adscritos al Sector Agrario, los Gobiernos Regionales, los
Gobiernos Locales y sus diferentes dependencias en la
materia que por la naturaleza de sus funciones produzcan
información estadística agraria; señalando la misma norma
que el citado sistema forma parte del Sistema Estadístico
Nacional - SEN, cuyo órgano rector es el Instituto Nacional
de Estadística e Informática;
Que, el artículo 2 del citado Decreto Legislativo, estableció
que el Ministerio de Agricultura dirige, consolida y coordina,
a nivel nacional, con las diferentes entidades conformantes
del SIEA, la recopilación y acopio de la información estadística
agraria que éstas produzcan; asimismo, en su Segunda
Disposición Complementaria Final dispuso que, el Ministerio
de Agricultura emitirá y/o actualizará sus Lineamientos
Metodológicos para la Recopilación de la Información Agraria
y demás documentos técnicos que resulten pertinentes para
la implementación del SIEA;
Que, los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 del Reglamento
del Sistema Integrado de Estadística Agraria - SIEA, aprobado
por Decreto Supremo Nº 021-2009-AG, señalan que la
Autoridad Estadística Agraria Nacional (AEAN) es el órgano
designado por el Ministerio de Agricultura para desarrollar,
generar y difundir las estadísticas agrarias nacionales;
asegurando a escala nacional, la generación de estadísticas
agrarias nacionales con arreglo a las normas establecidas y
a los principios estadísticos; correspondiéndole definir los
procesos, métodos estadísticos, estándares, procedimientos,
así como el contenido y oportunidad de las publicaciones
estadísticas nacionales; asimismo, en su Segunda Disposición
Complementaria Final se designó a la Oficina de Estudios
Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura,
como la Autoridad Estadística Agraria Nacional (AEAN);
Que, el artículo 45 y el literal b. del artículo 46 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura,
aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG, establecen
que la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos es el
órgano encargado de brindar apoyo en materia de estadística
y estudios económicos al Ministerio; y tiene la función
específica de dirigir, consolidar y coordinar, a nivel nacional,
la recopilación y acopio de la información estadística agraria

que produzcan las entidades conformantes del Sistema
Integrado de Estadística Agraria - SIEA;
Que, con Oficio Nº 035-2013-AG-OEEE/06-PS, la Oficina de
Estudios Económicos y Estadísticos, sustentado en el Informe
Técnico Nº 001-2013-AG-OEEE/UE, solicita la aprobación de los
“Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística del
Sistema Integrado de Estadística Agraria - SIEA”, como marco
orientador para el desarrollo de la actividad, que contiene los
procedimientos metodológicos, para el personal de campo
y los especialistas de las Agencias Agrarias y de las Oficinas/
Gerencias Regionales de Estadística Agraria que tienen bajo
su responsabilidad dicha labor, y como herramienta de
consulta para aplicarla en la generación y recolección de la
información estadística agraria;
Que, con Oficio Nº128-2013-AG-OPP/UPS, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto opinó favorablemente sobre
la aprobación e implementación de los “Lineamientos
Metodológicos de la Actividad Estadística del Sistema
Integrado de Estadística Agraria - SIEA”, a fin de contar con
los procedimientos adecuados de acopio, procesamiento
y difusión de estadística agraria que asegure la calidad y
oportunidad de la misma;
Que, dada la naturaleza e importancia de la información,
resulta necesario aprobar los citados Lineamientos, a fin de
disponer de un marco procedimental que asegure la calidad
y eficiencia de la información estadística agraria;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 997,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura
y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 031-2008-AG;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos Metodológicos de la
Actividad Estadística del Sistema Integrado de Estadística
Agraria - SIEA”.
Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Imagen Institucional
la publicación de los “Lineamientos Metodológicos de la
Actividad Estadística del Sistema Integrado de Estadística
Agraria - SIEA”, aprobado en el artículo precedente, en el
Portal de Internet del Ministerio de Agricultura: www.minag.
gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese
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Presentación
La actividad estadística sectorial, requiere de un dinamismo que articule los actuales niveles de gobierno del
país, sin descontinuar su producción pero modernizándolo. Es en este escenario, que se da la creación del
SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS - SIEA y se encomienda a la Oficina de Estudios Económicos
y Estadísticos (OEEE) del Ministerio de Agricultura (MINAG) la responsabilidad de su conducción como
Autoridad Estadística Agraria Nacional (AEAN) y en el nivel regional a las Oficinas/Gerencias de Estadística
Agraria de las Direcciones Regionales Agrarias o Gerencias Regionales de Agricultura como las Autoridades
Estadísticas Agrarias Regionales (AEAR), responsables en sus respectivas jurisdicciones, del desarrollo,
generación y difusión de la estadística agraria.
En este contexto, la OEEE como órgano de apoyo encargado de dirigir, consolidar y coordinar a nivel nacional,
la recopilación y acopio de la información estadística agraria que produzcan las entidades conformantes del
Sistema Integrado de Estadística Agraria; realiza la actualización del documento “Lineamientos Metodológicos
de la Actividad Estadística del Sistema Integrado de Estadística Agraria SIEA”, como marco orientador para
el desarrollo de la actividad, que contiene los procedimientos metodológicos, para el personal de campo
(técnicos, profesionales e informantes calificados) y los especialistas de las Agencias Agrarias y de la Oficina/
Gerencia Regional de Estadística Agraria que tienen bajo su responsabilidad dicha labor, es una herramienta
de consulta para aplicarla en la generación y recolección de la información estadística agraria.
El presente documento contiene 17 capítulos y en esta estructura, se inicia con la organización territorial
para la recopilación de los datos y las metodologías para la conformación de los Sectores Estadísticos,
continúa con la descripción detallada de los componentes y metodología para el registro de las actividades
estadísticas (agrícola, pecuaria, agroindustrial, comercio interno y externo, insumo y servicios agropecuarios,
agrometeorología e hidrología), concluyendo con la metodología para la elaboración del Valor Bruto de la
Producción Agropecuaria como estadística derivada y la elaboración del Informe Cualitativo que sustenta la
información cuantitativa de la producción agropecuaria.
La OEEE, perfeccionando los procedimientos de recopilación de información estadística agraria continua,
espera que los lineamientos expuestos en el presente documento, contribuyan al mejoramiento de la calidad
y oportunidad de las estadísticas.
Finalmente expresamos nuestro agradecimiento al personal del Área de Metodología, coordinadores y
personal de las áreas estadísticas de la Unidad de Estadística, que con sus aportes y experiencia, han hecho
posible la elaboración del presente, así como al personal de la Unidad de Análisis por la revisión, diseño y
publicación del mismo.

Introducción
La estadística agropecuaria es una actividad netamente técnica de carácter autónomo, que se sustenta en la toma de
información de campo, para lo cual tiene que asegurar la logística e instructivos que contribuyan a la construcción de
indicadores que permitan cuantificar la actividad agropecuaria.
El documento “Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística del Sistema integrado de Estadística Agraria
SIEA” propone los procesos que debe seguir cada técnico o profesional responsable de la recolección de información
estadística del sector agrario, a fin de realizar dicha labor de manera sistematizada, permitiendo la construcción de
estadísticas oportunas, consistentes y confiables, para su posterior presentación en los plazos previstos.
El proceso se inicia con la sectorización, que consiste en dividir al territorio nacional en superficies territoriales, con
características del uso del suelo, factibles de ser evaluadas periódicamente. Es con la correcta sectorización, y una
buena selección y capacitación de los informantes calificados, que se iniciará el registro y proceso estadístico de las
actividades agropecuarias. El registro estadístico corresponde a las actividades: agrícola, pecuaria intensiva, pecuaria
extensiva y de traspatio, faenamiento de ganado, faenamiento de aves, incubación de pollos BB, abastecimiento
de productos agro alimenticios en principales mercados de Lima Metropolitana y el paso a otras ciudades del país,
comercialización interna de productos agrícolas y agroindustriales en mercados de Lima Metropolitana y principales
ciudades, precios mayoristas de carne o carcasa en Lima Metropolitana, comercialización de aves vivas en centros de
acopio de Lima Metropolitana, comercio exterior de productos agrarios, agroindustria, meteorología e hidrológica
agraria, y las de insumos y servicios agropecuarios.
La estadística agrícola registra la dinámica de la producción en el país, mediante el seguimiento e investigación de
las variables superficies y rendimientos de los principales cultivos transitorios y permanentes. La presentación de los
datos se realiza en forma mensual, registrándose el avance de las siembras y su acumulado en la campaña agrícola
(de agosto a julio de cada año), la cosecha y el periodo de cosechas (de enero a diciembre). Complementan esta
actividad, los trabajos de investigación como la encuesta de Intenciones de Siembra, Estudio de los Rendimientos
Objetivos y la Estadística por Muestreo.
La estadística de la crianza pecuaria intensiva (EPI) toma como base a la unidad económica de producción pecuaria
que son establecimientos que cuentan con instalaciones, equipos y personal calificado para la gestión, dirección y
manejo técnico de dicha actividad. Aquí encontramos a las granjas avícolas (pollos de engorde, pavos de engorde,
gallinas ponedoras, reproductores padres de pollos de engorde, reproductores padres de pavos de engorde,
reproductores padres de ponedoras y reproductores abuelos de pollos de engorde), granjas de vacunos de leche,
granjas de porcinos y granjas de cuyes. La explotación pecuaria intensiva concentra el mayor volumen de producción
del país, sobre todo, en el sector avícola y porcícola.
La estadística en las explotaciones pecuarias extensivas tienen como base, las crianzas (bovinos, ovinos, caprinos,
alpacas y llamas) que se realizan en grandes extensiones de terreno, siendo los pastos naturales y/o cultivados su
fuente básica de alimentación, que puede complementarse con alimentos concentrados y/o balanceados; mientras
que la estadística en las explotaciones pecuarias de traspatio, se basan en la crianza de animales (ovinos, porcinos,
aves y cuyes) en los hogares familiares o alrededor de los mismos. La alimentación en esta crianza se basa, en
residuos de cocina y forrajes, pudiendo agregar granos, alimentos concentrados y/o balanceados. Ambas estadísticas
nos proveen la información mensual de la saca, producción y precios en chacra de dichas crianzas.

...Introducción
En los Centros de Faenamiento de Ganado, se realiza el beneficio de reses provenientes de las crianzas para obtener
la carcasa. Las estadísticas diarias del Faenamiento de Ganado, contienen el número de animales faenados según
sexo, volumen de carcasa obtenida por especie y precios referenciales de comercialización. Dicha información
permite determinar la oferta y abastecimiento de carne de bovino, ovino, caprino, porcino, alpaca y llama, para el
consumo humaNo
Los Centros de Faenamiento de Aves, procesan las aves provenientes de las granjas de: engorde de pollos, gallinas
ponedoras, gallinas y gallos reproductores, pavos de engorde, pavos reproductores y de patos, que son pesadas
faenados (colgado, desangrado, escaldado, pelado, lavado, eviscerado, enfriado y empacado). La estadística obtenida
en estos centros nos permite conocer el ingreso y faenado de pollos, gallinas y gallos, pavos, pollipavos y patos en
el ámbito nacional, para conocer la oferta y el abastecimiento de carne de pollo, gallina, pavo y pollipavo para el
consumo humaNo
La estadística de plantas para la incubación de huevos fértiles provee información del nacimiento de pollos, pavos,
patos, entre otras aves. Dichas plantas, incuban huevos fértiles provenientes de las granjas de reproductores, donde
permanecen 18 días, para luego pasar 3 días en las maquinas nacedoras, hasta completar los 21 días en el caso de los
pollos y 28 días para el caso de los pavos y patos. Los polluelos (pollos BB) se envían a las granjas; con la estadística
de las colocaciones (cargas con pollitos BB en los galpones de las granjas) es posible proyectar la producción de carne
de pollo y huevo de gallina para consumo humano en las principales regiones productoras.
La estadística del abastecimiento de productos agroalimenticios a Lima Metropolitana y de tránsito para otras
ciudades, presenta el registro de los productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales que ingresan a la capital del
país, por tres puntos de control (garitas de: Ancón, Pucusana y La Oroya), lo que permite conocer cuánto de la
producción se desplaza a Lima (abastecimiento) o hacia otras regiones del Perú.
La estadística del comercio interno investiga los precios, al por mayor y al consumidor, de los principales productos
alimenticios que se expenden en los principales mercados mayoristas formales, así como en los mercados minoristas
de Lima Metropolitana. Los precios al por mayor se monitorean diariamente en Lima Metropolitana e interdiaria
en principales ciudades del país. Los precios minoristas son investigados de manera interdiaria (lunes, miércoles y
viernes), tanto en Lima Metropolitana como en las ciudades más importantes del país.
También se monitorea el ingreso diario de los volúmenes de los productos a principales mercados. La información
estadística de los precios mayoristas y al consumidor, son relevantes para conocer el impacto de la coyuntura, sobre
las fluctuaciones que se producen en los precios y volúmenes de comercialización, así como también, sirven de
referencia a los productores para conocer los precios de comercialización de su producción en la capital.
La estadística de la comercialización de carnes recopila los precios de las carnes de distintas crianzas (con excepción
de aves), según clasificación de la carcasa o canal en el Centro de Faenamiento o, según los cortes realizados
por los vendedores o comisionistas. Esta información estadística sirve para establecer los márgenes brutos de
comercialización y para la consistencia de la información de los precios en chacra.
La estadística de comercialización de aves vivas en Lima Metropolitana, presenta el registro del total de aves vivas
(pollo, gallina, gallos, pato y pavo) que ingresan a los Centros de Acopio y Comercialización de Aves Vivas (Centros
de Acopio), volúmenes de peso del ave, precio en granja y precios de venta al por mayor (en centro de acopio), que
permitirá conocer su comercialización y su consumo.

Introducción...
La estadística del comercio exterior de productos agrarios provee información de las importaciones y exportaciones
de productos agrarios en términos de valor (CIF/FOB) y volumen según partidas arancelarias, por convenio suscrito con
SUNAT como fuente de información. Permite realizar el seguimiento y evolución de la comercialización de productos
agrarios por variables como valor, volumen, países destino, empresas exportadoras e importadoras, cotizaciones
internacionales y determinación de la balanza comercial agraria.
La estadística agroindustrial es una investigación compleja, debido a que implica el seguimiento del destino final de
los productos agrarios empleados como materia prima hasta su transformación como productos de valor agregado. En
este caso, la información es recabada en las empresas agroindustriales, previamente registradas en un padrón. Según
la CIUU, existe una serie de actividades productivas que pertenecen al sector agrario, las estadísticas agroindustriales
recogen información de aquellas actividades con mayor volumen productivo y de valor agregado, que cuentan con
cierto nivel tecnológico (ubicadas generalmente en áreas urbanas). Solo en el caso de la actividad productiva de
derivados lácteos (producción de queso, mantequilla, manjar blanco y yogurt) se viene abarcando a pequeños
establecimientos localizados en áreas rurales cuyo nivel tecnológico es aún artesanal.
La estadística de insumos y servicios agropecuarios brinda el registro de las existencias y precios de comercialización
de los insumos (pesticidas, fertilizantes, semillas, plantones y reproductores) y de los pagos por servicios agrarios
(precio de alquiler de yunta, maquinaria y pago de jornales). Esta información ayuda a los agricultores, en la estimación
de sus gastos de producción.
Finalmente, se incluye una serie de pautas para la estimación del valor bruto de la producción agropecuaria,
como principal indicador económico de la actividad agraria, así como recomendaciones para la elaboración de los
respectivos informes cualitativos de la actividad agropecuaria, que deben ser entregados en los plazos definidos en
cada capítulo del presente documento.

Lineamientos Metodológicos
I

“Conformación
de Sectores
Estadísticos”

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

1. OBJETIVO
Determinar áreas geográficas con características agropecuarias homogéneas, en lo posible,
factibles de ser evaluadas mensualmente por el personal responsable de la recolección de datos
para la estadística continua.

2. FINALIDAD
•
•
•
•

Facilitar el levantamiento de los datos.
Optimizar la organización y administración de la recolección de los datos.
Coadyuvar al planeamiento de las distintas investigaciones estadísticas.
Facilitar la supervisión de los trabajos de campo.

3. ORGANIZACIÓN
La normatividad técnica para la ejecución de la sectorización es responsabilidad de la Oficina de
Estudios Económicos y Estadísticos.
La ejecución de la sectorización está a cargo del personal responsable de la actividad estadística
agraria de los órganos regionales, con el apoyo de personal de otras actividades, de los
productores y representantes de organizaciones agrarias.

4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Accidentes Naturales: Son las características físicas del terreno con elevación o depresión
brusca (sima ó cima). Ejemplo: cerros, montañas, quebradas, ríos, etc.
Área Rural: Es la parte del territorio de un distrito integrada por los centros poblados rurales, que
se extienden desde los linderos de los centros poblados urbanos hasta los límites del distrito.
Barrial: Faja de depósitos de sedimentos recientes, constituidos predominantemente por limo
y arcilla que afloran en las riberas de los ríos. Generalmente se localizan en forma adyacente las
playas.
Carta (Mapa): Documento diseñado que representa una posición geográfica de un lugar determinado, pudiéndose usar para la navegación u otros propósitos particulares, elaborados a
diferentes escalas (1/100 000, 1/50 000, etc.)
Carta Nacional: Documentos elaborados por el Instituto Geográfico Militar (IGM), actualmente
Instituto Geográfico Nacional (IGN). Las Cartas Nacionales cubren la totalidad del territorio nacional y sus principales características son:
• Escala: 1/100 000. Es decir un centímetro lineal de la carta representa 100 000 centímetros
lineales (1 000 m o 1 Km), y un centímetro cuadrado es igual a 10 mil millones de centímetros
cuadrados (1 millón de m2 = 1 km2 o 100 ha).
• Cuadrillado: Cada cuadrícula de la carta contiene 4 Km por lado.
• Contenido Topográficos y Toponimia: Precisando los accidentes naturales como: ríos,
quebradas, cerros, etc., curvas de nivel y nombres de principales ciudades y accidentes
naturales.
Cartografía: Es la técnica de representar en forma convencional la superficie terrestre en un
plano, utilizando un sistema de proyección y una relación de proporcionalidad (escala) entre el
terreno y el mapa.
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Centro Poblado: Es todo lugar del territorio nacional identificado mediante un nombre y
habitado, con ánimo de permanencia por lo general por varias familias, o por excepción,
por una sola familia o una sola persona. Las viviendas pueden hallarse de manera contigua
formando manzanas, calles y plazas, como en el caso de los pueblos y ciudades; semi-dispersas
como una pequeña agrupación de viviendas contiguas, como en el caso de algunos caseríos,
anexos, etc. o hallarse totalmente dispersas, como por ejemplo, las viviendas de los productores
agropecuarios.
Los lugares que tienen un nombre y una o más viviendas, donde sus pobladores las habitan
esporádicamente para efectos de pastoreo, cosecha u otras actividades, no deben ser
consideradas como centros poblados, porque no reúnen la condición de habitabilidad con
ánimo de permanencia. Estas viviendas deben ser consideradas como parte de algún centro
poblado próximo.
Para efectos de la actualización de centros poblados, enmarcado dentro del Proyecto de
Caracterización de la Población Retornante, se ha establecido dos tipos de centros poblados
denominados centro poblado mayor y centro poblado menor.
Centro Poblado Mayor: Es aquel en donde se encuentra la sede de las autoridades de gobierno
(Gobernador y Tenientes Gobernadores), autoridades locales (Alcalde Distrital, Alcaldes de
Centros Poblados Menores, Agente Municipal) o comunales (Presidente de la Comunidad
Campesina o Nativa). La jurisdicción de un centro poblado mayor puede comprender 1 ó más
centros poblados menores.
Centro Poblado Menor: Es aquel que se encuentra en el ámbito territorial de la jurisdicción de
las autoridades. (Tenientes Gobernadores, Alcaldes Menores, Agente Municipal y Presidente de
la Comunidad Campesina o Nativa).
Categoría de Centros Poblados:
Área Urbana
a) Ciudad
b) Pueblo Joven
c) Urbanización
d) Conjunto Habitacional
e) Asociación de Vivienda
f ) Cooperativa de Vivienda
g) Barrio o cuartel
Área Rural
a) Pueblo
b) Caserío
c) Anexo
d) Comunidad Indígena
e) Unidad Agropecuaria
f ) Cooperativa Agraria de Producción
g) Comunidad Campesina
h) Campamento Minero

17

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

• Caserío: Centro poblado con una población concentrada entre 151 y 1000 habitantes con
viviendas ubicadas en forma continua o semi-dispersas.
• Anexo: Centro poblado rural principal que sigue en importancia a la capital distrital.
• Unidad Agropecuaria: Comprende el terreno o conjunto de terrenos utilizados total o
parcialmente para la producción agrícola y/o todo el ganado, conducidos como una unidad
económica por un producto agropecuario, sin consideración del tamaño, régimen de tenencia
ni condición jurídica. La unidad agropecuaria puede constar de una o más parcelas, que deben
estar situadas dentro de un mismo distrito político administrativo.
No se consideran unidades agropecuarias a los terrenos dados en concesión para la extracción
de productos naturales, ya sean vegetales o animales y los dedicados exclusivamente a cría de
peces, camarones y otras especies acuáticas, gallos de pelea. Tampoco se consideran unidades
agropecuarias a los establecimientos que prestan servicios agrícolas tales como: alquiler de
maquinaria, venta de insumos agrícolas u otros.
• Cooperativa Agraria: Es una organización sin fines de lucro, constituida por socios/as que
mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus miembros procuran el servicio inmediato
de éstos y el mediato de la comunidad. En cuanto a las tierras, ganado, instalaciones y cultivos,
equipo y plantas de beneficio, éstos son de propiedad de la cooperativa, sin individualizar
los derechos de sus socios, cuyos excedentes se distribuyen entre los socios en función del
trabajo.
• Comunidades Campesinas: Son organizaciones de interés público, con existencia legal y
personería jurídica, integrada por familias que habitan y controlan determinados territorios,
ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresado en la propiedad
comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo
de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros
y del país. (Ley No 24656, Ley General de Comunidades Campesinas).
• Comunidades Nativas: Son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales de la
Selva y Ceja de la Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los
siguientes elementos principales: el idioma ó dialecto, características culturales y sociales,
tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado
o disperso.
• Otros: Esta categoría agrupa a todos aquellos centros poblados rurales cuya categoría no ha
sido especificada en el momento del levantamiento censal de población y vivienda.
Confluencia: Punto de encuentro de los volúmenes de agua discurridos en ríos o quebradas y
que se unen para dar origen a otro río.
Sistema de Coordenadas: Es el conjunto de elementos lineales o angulares y elementos
geométricos fijos que nos permite localizar o ubicar matemáticamente la posición de un punto
sobre el plano o sobre la tierra, en forma absoluta o relativa, mediante líneas de referencia
reconocidas internacionalmente.
Cota: Es la altitud registrada en torno a las curvas de nivel en los planos topográficos, relacionados
con la altitud sobre el nivel del mar.
Croquis: Es un diseño ligero de un terreno o paisaje, que se hace en forma visual, sin valerse
de instrumentos geométricos. Tiene como característica fundamental, que no posee escala, su
ejecución es propia o depende de la persona que lo dibuja, implicando una diversidad de formas
y de presentaciones de acuerdo a la experiencia del ejecutor (ver modelo).
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Cuenca: Territorio con accidentes geográficos, cuyas aguas confluyen en un mismo punto (río,
lago o mar), iniciándose en la línea divisoria de aguas (divortium acuarum). Los ríos que recorren
el territorio peruano pertenecen a tres cuencas hidrográficas definidas: Del río amazonas (Océano
Atlántico), del Océano Pacífico y de la Hoya del Lago Titicaca.
Curvas de Nivel: Son líneas imaginarias que unen puntos de igual altitud referida al nivel medio
del mar. Son llamadas también hipsométricas y sirven para representar la altitud en el relieve de
la superficie terrestre.

Aparecen representadas en dos casos: cuando están bastante separadas unas de otras, significa
que el terreno que representa es de una pendiente suave.
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Cuando aparecen muy próximas unas de otras, significa que el terreno es bastante accidentado
o de pendiente fuerte.

Desembocadura: Lugar de desagüe de una quebrada a un río; de un río a un río principal, mar
o lago.
Distrito Político: Ámbito geográfico que corresponde a la división político administrativo menor
del país y comprende el conjunto de centros poblados urbanos y rurales.
Elementos de un mapa: Un mapa debe contar con información gráfica e información marginal.
Normalmente la información complementaria se ubica en la parte inferior del mapa.
Elementos Culturales: Son el conjunto de obras de ingeniería que el hombre ha realizado para
establecer la comunicación entre diferentes puntos geográficos ó para almacenar y conducir el
agua, etc. Ejemplo: carreteras, canales de riego, líneas férreas, etc.
Escala: Es una relación de proporcionalidad que existe entre la distancia horizontal de dos puntos que medimos sobre un mapa y su distancia equivalente medida sobre la superficie terrestre
(sobre el terreno). La escala señala el número de veces que se ha reducido de tamaño la superficie real.
Escala Gráfica: Es una línea o barra situada en el mapa, que se ha subdividido para indicar las
longitudes sobre el mapa de las unidades que se utilicen para medir distancias terrestres. Normalmente un extremo de esta barra está mucho más dividido, de modo que el usuario pueda
medir las distancias con mayor precisión.
Usualmente, se relaciona la proporción con un sistema métrico decimal o el sistema inglés. Así
tenemos:
1 Centímetro con un metro (la escala numérica será: 1 / 100).
1 Centímetro con un kilómetro (la escala numérica será: 1 / 100 000)
1 Pulgada con una yarda (la escala numérica será: 1 / 36)
1 Pulgada con una milla marina (la escala numérica será 1 / 72 913)
1 Pulgada con una milla terrestre (la escala numérica será 1 / 63 346)
Al representarse en un mapa o en un plano permite mantener la proporción cuando se amplía
o reduce fotográficamente.
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Escala numérica: Es aquella que nos indica la relación entre el terreno y el mapa, mediante una
fracción cuyo numerador es la unidad y el denominador el factor de reducción.
Veamos un ejemplo:
Un mapa con una escala 1/ 50 000 ó 1: 50 000 nos indica que una unidad de medida en el mapa es
50 000 veces menor que la unidad real sobre el terreno, por lo que 1 cm del mapa equivale a 50 000
cm sobre el terreNo Como no resulta cómodo expresarlo en grandes número como 50 000 cm sobre
el terreno, se convierte a metros o mejor aún a kilómetros.
Un metro es igual a 100 cm, 50 000 cm equivalen a 500 metros, 500 metros equivalen a 0,5 de kilómetros, por lo tanto en un mapa a escala1:50 000, 1 cm. del mapa equivale a 500 metros ó 0,5 Km del
terreNo
Lago: Gran depósito natural de agua en una depresión de terreno que recoge aguas pluviales,
subterráneas ó de uno o más ríos.
Laguna: Depósito natural, generalmente de agua dulce, menos extenso y profundo que un lago.
Sus aguas provienen de las precipitaciones pluviales o de aguas subterráneas.
Mapas: Es una herramienta que se utilizará para ubicar un punto geográfico, del que se
quiera tener una referencia, como por ejemplo para acopiar información. En todo mapa debe
existir: leyenda, tabla explicativa mediante signos convencionales que indican vías férreas, vías
asfaltadas, trochas, iglesias, etc; límites políticos, representados con líneas diferenciales según
correspondan a las regiones (ex - departamento), provincias o distritos; línea divisoria de
aguas, es la interpretación del lector de un mapa o plano para ubicar los picos y para establecer
teóricamente, una línea imaginaria que separa las aguas de las precipitaciones, estableciéndose
de esta manera la frontera del divortium acuarum.
Un documento cartográfico puede llevar la orientación mediante una flecha recortada con
la letra “N” que orienta el norte magnético, o pueden estar impresas sus coordenadas (mapas,
planos) orientándose hacia el norte por cualquiera de sus meridianos.
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Mapas Planimétricos de Imágenes Satelitales: Elaborados a partir de imágenes de satélite a
la escala de 1/25 000, y constituye un mapa planimétrico que recubre la totalidad del territorio
nacional en un conjunto de 96 hojas, representado cada hoja una superficie aproximada de 1
850 000 ha.
La edición está compuesta de dos versiones: La primera, en rojo o falso color, denominada así por
representar al color de la vegetación en una tonalidad rojiza, aspecto éste que permite precisar
y detectar con claridad los diferentes rasgos y variaciones de la cubierta vegetal. La segunda, en
verde, que expresa el color natural de la vegetación.
Cada hoja porta información marginal en cuatro idiomas (español, entre ellos) indispensable
para el entendimiento por parte del usuario; escala numérica y gráfica; una leyenda de signos
convencionales; infraestructura vial básica; limites departamentales e internacionales; glosario
de términos, cuadros de empalme de imágenes; diagrama de utilización de la hoja, etc.
Quebrada o abra: Accidentes geográficos que se encuentran entre las montañas. Por efectos
de las precipitaciones pluviales, las aguas discurren en dirección de la pendiente. En algunas
ocasiones, éstas dan origen a ríos temporales.
Río: Corriente de agua natural que fluye por un cauce definido, pidiendo desembocar en el mar,
en lago u otro río.
Restinga: Fomada por sedimentos depositados en diferentes periodos de inundación que tienen
la forma de franja, más elevadas que las playas y barrizales, ubicadas en forma adyacente al cauce
de los ríos. Por su altura, en relación al nivel de inundación, son clasificadas como restingas bajas,
cuando se inundan más de 1 o 2 metros de altura sobre el suelo; restingas medias, cuando se
inunda menos de un metro, generalmente 50 cm; y, restingas altas, cuando solo se inundan en
crecientes extraordinarias, es decir en un periodo de 5 a 7 años.
Sector Estadístico: Es la superficie territorial conformada por tierras de uso agrícola y no
agrícola dentro de un distrito político, limitado por accidentes naturales y elementos culturales
de fácil identificación (cerros, ríos, caminos, líneas férreas, quebradas, acequias, etc.), cuya área es
posible de ser medida y evaluada por el técnico estadístico al momento de su estructuración e
inventario, que sirve para la recopilación o toma de datos de la estadística agropecuaria continua.
Para su conformación, deberá utilizarse la documentación cartográfica más actualizada que se
disponga, para los trabajos de gabinete y campo. Es importante remarcar que el ámbito de un
sector estadístico, por ningún motivo, debe rebasar los límites del distrito político; puede existir
uno o más sectores en un distrito.
Sectorización: La sectorización es una actividad previa a la recolección de los datos, mediante
la cual el territorio de un distrito político se divide en áreas homogéneas desde el punto de vista
agropecuario, cuyos límites son perfectamente identificables en el terreNo
Toponimia: Conjunto de los nombres propios de lugar de un país o de una región.
Valle: Extensión de terreno, irrigada por un río.
Otros conceptos importantes de la cartografía moderna:
Fotografía Aérea: Es una toma con proyección ortogonal, captada por aeronaves equipadas
con cámaras especiales, que permiten identificar la naturaleza de los terrenos y la extensión de
los cultivos. Las fotografías son reveladas en un formato estándar de 23 cms x 23 cms.
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Imagen de Satélite: Son captadas empleando sensores remotos de alta capacidad y definición,
utilizando sistemas digitales y pueden ser procesadas por las computadoras.
En estas imágenes se puede apreciar el relieve terrestre, los cursos de los ríos, el área cubierta
con cultivos, con pastos naturales, con aguas, con nieves, zonas desérticas, etc. tienen un gran
valor como material cartográfico complementario y lo que es más importante, se encuentran
permanentemente actualizadas. Con relación a los cultivos, estos tienen su reflectancia propia
(longitud de onda de radiación), la cual varía según su estado vegetativo, hecho que permite
advertir uno de los componentes de uso de la tierra y previsión de cosechas.
Imagen Digital: Generadas por un sistema de sensores que capta una escena cualquiera a nivel
de pixel. En la medida que el pixel tenga una menor cobertura, se requerirá mayor cantidad de
píxeles para mostrar una escena con gran fidelidad.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS
5.1 Criterios Básicos a Tomar en Cuenta
Para la conformación de los Sectores Estadísticos debe tenerse en cuenta:
a)

Realizar en base al uso de la tierra, diferenciando las áreas agrícolas con cultivos, en
descanso y en barbecho; con pastos naturales, las de aptitud forestal (bosques naturales,
de protección y reforestados), eriazas y otra clase de tierras.

b) No pueden sobrepasar los límites de un distrito político por ningún motivo. En los casos
de litigio por límites entre dos o más distritos políticos contiguos, manifestados por
las autoridades u otras personas, sólo se escuchará los argumentos, dados por éstos.
De ninguna manera se hará promesa u ofrecimiento de solución ni participación en la
solución de estos conflictos. Se respetarán los límites dispuestos por ley de creación.
c) Los límites perfectamente identificables en el terreno, para lo cual se utilizarán lo
siguientes elementos:
o Elementos Naturales: Que pueden ser las depresiones (laderas, concavidad, cuenca,
hondonada, hoyada, precipicio, quebradas, tajo, cañón o sima) y las elevaciones
(cerros, montes, cresta, collado, cumbres, picos o cima).
o Elementos Culturales: Constituidos por todo aquello que el hombre ha hecho,
pudiendo ser: líneas férreas, caminos, carreteras, infraestructura de riego (canales,
represas etc.), hitos, etc.
o Límites de un distrito: Los cuales son ubicados en la cartografía, incluyendo las
líneas imaginarias entre dos hitos dados, si se diera el caso.
d) En casos excepcionales, puede cubrir toda la superficie territorial de un distrito
político.
e)

Deben cubrir totalmente la superficie de los distritos políticos.

f)

La superficie agrícola que contengan los Sectores Estadísticos debe ser tal que facilite la
evaluación mensual del técnico estadístico.

5.2 Material Cartográfico Básico a Utilizar
• Carta Nacional
• Catastro Rural
• Imágenes Satelitales
• Demarcación política administrativa
• Demarcación administrativa de usuarios de riego
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5.3 Conformación de Sectores Estadísticos
Debido a la diversidad ecológica de nuestro territorio y tendiendo en cuenta las
características de la agricultura en el país, la sectorización territorial se ha realizado en base
a las características inherentes de cada región natural (costa, sierra, selva alta y selva baja).

De acuerdo a esta proposición, se realiza la conformación del sector estadístico en cada una
de las regiones naturales del país.
5.3.1 En la Región Natural Costa
Para la conformación de los Sectores Estadísticos en esta región natural, se debe tener en
consideración que el tipo de agricultura es fundamentalmente bajo riego. En esta región
los usuarios de agua que comparten una fuente superficial o subterránea y un sistema
hidráulico común, se organizan en: Junta de Usuarios, Comisión de Regantes y Comité de
Regantes.
La Junta de Usuarios está constituida por las Comisiones de Regantes que comparten un
sector de riego. Las Comisiones representan a los usuarios que integran un subsector de
riego; mientras que los Comités representan a los usuarios que comparten una menor
infraestructura de riego menor, caracterizada por:
• Formar parte integrante de un subsector de riego a cargo de una Comisión de
Regantes,
• Conformarse a partir de una sola captación en una fuente natural de agua superficial
o subterránea.
En la costa, los Sectores Estadísticos serán conformados en base a los ámbitos de la
organización de usuarios de riego, complementándose su cobertura hasta los límites del
distrito político.
Por otra parte, como se sabe, en esta parte del país se han conformado una cantidad
importante de empresas agrícolas, principalmente dedicadas a cultivos de exportación,
las cuales conducen grandes extensiones de terreNo Razón por la cual dichas extensiones
también pueden considerarse como referentes para constituir Sectores Estadísticos,
preservando la condición de que no pueden traspasar los límites de un distrito político.
Es decir, si el área de una empresa comprende parte de un distrito y parte de otro distrito
colindante, la superficie total de la empresa comprenderá a dos sectores estadísticos
distintos.
Por excepción, los monocultivos pueden conformar sectores estadísticos.
Para conformar los sectores estadísticos, se empleará la documentación cartográfica de las
cartas nacionales, catastro rural e imágenes satelitales.
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a) Trabajo de Gabinete
Los responsables de la actividad estadística concertarán con los presidentes de
las Juntas Comisiones y Comités de Regantes, para la ejecución de la sectorización,
comprometiendo la participación de los sectoristas de riego como informantes.
En las Oficinas de la Juntas de Usuarios y con la documentación cartográfica existente,
se verificará la cobertura y ámbitos de riego, hasta el nivel de Comité de Regantes, que
servirá de base para la sectorización y recopilación de la información estadística.
Con la documentación cartográfica seleccionada, el responsable de la actividad
estadística de la Agencia Agraria, el personal técnico de la Oficina de Estadística e
Informática Regional y el sectorista de riego, conformarán el o los sectores estadísticos
preliminares, delimitándolos con color celeste, los mismos que se corroborarán en
campo.
Los límites utilizados para la delimitación de los Sectores Estadísticos pueden ser:
carreteras asfaltadas, afirmadas, carrozables, ríos, canales, etc. los cuales además de
identificables, deben tener carácter permanente en el tiempo. Los linderos deben ser
detalles topográficos permanentes y que se puedan identificar con exactitud en el
terreNo
b) Trabajo de Campo
El trabajo de campo, consistirá en verificar la delimitación preliminar de cada Sector
Estadístico, así como, realizar la respectiva actualización cartográfica. En el caso que
los límites no sean de fácil identificación, replanteará la delimitación utilizando
elementos naturales o culturales que establezcan mejor los límites del sector.
Para el reconocimiento e identificación de límites del Sector Estadístico se recomienda
seguir el siguiente procedimiento práctico:
• Buscar una cima o elevación en el sector estadístico de trabajo, desde donde pueda
tener una vista panorámica, a fin de identificar algún elemento natural o cultural
reconocible en el terreno, tales como ríos, quebradas, cerros, caminos, torres de alta
tensión eléctrica, etc. que sirvan de puntos de delimitación del ámbito del Sector
Estadístico, o de referencia de una parte del mismo.
• De no encontrar una cima o elevación, indague con algún informante calificado
sobre los límites del Sector Estadístico, mostrándole los documentos cartográficos
disponibles para que lo ayude a identificar los puntos de referencia, en base al
conocimiento que pueda tener en la zona de trabajo.
• En el caso de que con las indagaciones realizadas no se pueda identificar elementos
naturales o culturales que sirvan de referencia para la demarcación del Sector
Estadístico, se procederá a ubicar puntos con la ayuda de un GPS, ubicando en el
terreno algunas coordenadas de elementos reconocibles que aparecen en el mapa
distrital.
Definidos los límites, utilizar un lápiz color azul para identificarlos.
Una vez conformados los Sectores Estadísticos, se procederá a medir las áreas de cada
uno de ellos mediante el uso del planímetro o con las cuadrículas confeccionadas de
acuerdo a las escalas de los documentos cartográficos empleados en la conformación
de los Sectores Estadísticos. Esta medición nos permitirá conocer el área total y el área
agrícola aproximadas del Sector Estadístico.
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Ejemplo del procedimiento para la conformación de un sector estadístico en la costa,
utilizando los diferentes documentos cartográficos.

DEPARTAMENTO TUMBES

PROVINCIA TUMBES

SECTORES ESTADÍSTICOS
DEL VALLE DE TUMBES
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1. Conformación de Sectores Estadísticos

5.3.2 En la Región Natural Sierra
En esta región natural, la agricultura mayormente es “en secano”. Esta particularidad,
marca dos periodos bien definidos: época de siembras (periodo de lluvias) y época
de cosechas (estiaje o período seco y/o de heladas), justamente en estos periodos
se intensifican las actividades agrícolas que definen el calendario agrícola (siembras
y cosechas).
En esta región natural también se puede encontrar infraestructura de riego y sus
organizaciones administrativas. Sin embargo, la mayoría de las áreas de explotación
agrícola son en “secano”, que dependen únicamente de las precipitaciones pluviales
en un determinado periodo del año.
Para la conformación de los Sectores Estadísticos en la sierra, se emplearán planos
catastrales en los lugares donde se cuente con estos documentos cartográficos, así
como la carta nacional (1 / 50 000 preferentemente)
El Sector Estadístico conformado, además de tener límites claramente identificables
y permanentes, deberá tener un tamaño que permita su evaluación estadística por
parte del informante.
a) Trabajo de Gabinete
Los técnicos responsables de la actividad estadística de las agencias y sedes agrarias,
ubicarán y comprometerán la participación de autoridades de los gobiernos locales
(alcaldes, delegados, gobernadores, agentes municipales, etc), agricultores líderes,
para la conformación preliminar de los sectores estadísticos en gabinete, así como,
para realizar los trabajos de verificación en campo.
Una vez definidos los límites distritales en el material cartográfico, pueden presentarse
los siguientes casos:
Caso 1: Que todo el ámbito del distrito político pertenezca a una o varias Comunidades
Campesinas. En este caso, la sectorización se realiza considerando los anexos, cuarteles,
barrios o cualquier otra denominación que estile, en su división, la C.C. Queda la
posibilidad, de que el ámbito de una C.C. conforme un solo sector estadístico.
Caso 2: Que el ámbito del distrito político comprenda a una o más Comunidades
Campesinas y, a su vez, a productores individuales. La sectorización en este caso,
se realiza con las consideraciones del punto “a” cuando corresponda a CC; y en el
caso de productores individuales, teniendo como límites, los elementos naturales y
culturales.
Caso 3: Que en todo el ámbito del distrito, se tenga sólo productores individuales.
La sectorización se realiza basándose en los centros poblados, delimitándose
siempre con los elementos naturales y culturales que sean fácilmente identificables
y reconocibles.
Caso 4: Que el distrito político, según la clasificación de uso mayor del suelo, esté
conformado por pastos naturales; no obstante encontrarse algunas extensiones con
cultivos que podrían ser la maca, avena, cebada o papa nativa para autoconsumo.
En este caso, se constituirá un solo sector estadístico, debiendo informarse las
particularidades del cultivo o cultivos existentes.
Para la delimitación preliminar de los Sectores Estadísticos deberá utilizar el color
celeste.
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b) Trabajo de Campo
Una vez delimitados los sectores estadísticos preliminares, con el concurso de las
personas que participaron en estos trabajos, se comenzarán a ubicar cada uno de los
sectores ratificando la delimitación o replanteándolas según lo que pudiera encontrarse
en el campo. Una de las observaciones más importantes a tener en consideración, son
los límites empleados en las demarcaciones de los sectores estadísticos; estas deben
ser de fácil identificación y de carácter permanente (no pudiendo variar de un año a
otro) y que, además, se puedan ubicar con exactitud en el terreNo
Simultáneamente, se identificará el sector estadístico con el nombre que los lugareños
denominan a la zona en estudio, en caso que no tenga un nombre se le identificará
con la toponimia más caracterizada del lugar. Cuando se trate de Comunidades
Campesinas, se identificaran con el nombre de la C.C. o la de sus anexos según sea
el caso de la conformación de los sectores estadísticos. También se anotarán, las
observaciones importantes del sector y nombres de los agricultores más destacados
(procurando tener la mayor información posible).
Para delimitar en los planos, los límites definitivos de los sectores estadísticos, se
utiliza el color azul.
Concluyendo con los trabajos de campo y conformados los sectores estadísticos,
se procederá a su medición mediante el uso del planímetro o con el empleo de las
cuadriculas elaboradas de acuerdo a la escala del documento cartográfico utilizado;
se calculará el área agrícola, no agrícola y la superficie total.
Ejemplo del procedimiento para la conformación de un sector estadístico en la sierra,
utilizando diversos documentos cartográficos.
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DEPARTAMENTO JUNIN

PROVINCIA TARMA

DISTRITO DE TARMA Y
CONFORMACIÓN DE SECTORES

SECTOR ESTADÍSTICO S-1
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5.3.3 En la Región Natural Selva
La agricultura se desarrolla tomando como punto de partida la cercanía a los ríos
(principales medios de comunicación) y centros poblados. La frontera agrícola en
estas zonas, se amplía hasta donde se tenga condiciones para la producción agrícola.
Por esta razón, es posible hacer la sectorización basándose en los centros poblados,
ya que sólo se cuenta con los documentos cartográficos siguientes: Carta nacional,
imágenes Landsat, que hacen posible la ubicación de los límites departamentales
y provinciales y planos distritales del INEI, que ayudan para delimitar de manera
aproximada los distritos en las cartografías citadas. Con este material cartográfico se
procede a ubicar y delimitar los centros poblados, y finalmente, a conformar Sectores
Estadísticos en los planos distritales.
Para hacer estos trabajos, es necesario contar con la ayuda de autoridades y
agricultores conocedores de todos los centros poblados existentes en cada distrito;
de esta manera al final podrán conformarse los Sectores Estadísticos con uno o más
centros poblados.
Sin embargo, se puede encontrar algunas particularidades que es necesario
diferenciarlas en lo que es la selva alta y la selva baja para poder conformar los
respectivos sectores estadísticos.
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5.3.3.1 En Selva Alta
En la selva alta, también se puede encontrar infraestructura de riego y organizaciones
administrativas. Sin embargo, en la mayoría de las áreas, la explotación agrícola es en
“secano”.
Para la conformación de los sectores estadísticos en selva alta, se empleará
principalmente la Cartas Nacional y sus ampliación a escala 1 / 50 000, debiéndose
complementar la toponimia y hacer notar las características más importantes que
ayuden en los trabajos de delimitación que permita su identificación en el campo.
a) Trabajo de Gabinete
Para la conformación preliminar de los Sectores Estadísticos en la cartografía
seleccionada, el técnico estadístico responsable de la actividad en la Agencia o Sede
Agraria, ubicará y comprometerá la participación de las autoridades locales (alcaldes,
delegados, gobernadores, tenientes gobernadores, agentes municipales, etc), así
como de organizaciones agrarias o agricultores líderes.
En algunos distritos políticos se puede encontrar comunidades nativas que practican
una agricultura de autoconsumo, con cultivos de pituca o yuca; siendo éstos
mayormente, cazadores y recolectores, y con hábitos migratorios en ciertos periodos
del año.
También existen productores individuales, cuyas familias forman centros poblados
que pueden estar contiguos o aislados. Estos centros poblados que pueden adquirir
diferentes categorías, son los referentes para la conformación de los Sectores
Estadísticos, teniendo en consideración los límites naturales (quebradas y los ríos) y el
ámbito geográfico hasta donde se desarrolla la agricultura.
En algunos distritos, los centros poblados se encuentran muy cercanos, los cultivos
predominantes son los mismos y es posible obtener la información con cierta
facilidad; por lo cual, con dos o más centros poblados se podrán conformar un sector
estadístico. Para la demarcación de los sectores estadísticos preliminares, se utilizará
el color celeste.
b) Trabajo de campo
Con la participación de las personas que intervinieron en la elaboración de
la sectorización preliminar, se recorrerán los centros poblados procurando ubicar las
viviendas más aisladas hasta donde se expanda la explotación agrícola.
Es importante indagar sobre todos los cultivos existentes en el ámbito de cada uno
de los centros poblados y en especial de los cultivos preponderantes, esto facilitará
la conformación de los Sectores Estadísticos. Con estas acciones se ratificará o
replanteará en la documentación cartográfica, los límites de los sectores elaborados
en gabinete, utilizando el color azul; así como, se recopilarán los datos necesarios para
la elaboración padrón de Sectores Estadísticos.
Conformados los Sectores Estadísticos, se procederá a su medición, mediante el
empleo del planímetro o cuadricula elaborada de acuerdo a la escala del documento
cartográfico utilizado.
Ejemplo del procedimiento para la conformación de un sector estadístico en la selva
alta, utilizando diversos documentos cartográficos e incluso croquis de ubicación, en
caso sea necesario.
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CONFORMACIÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS EN SELVA ALTA
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
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SECTOR ESTADÍSTICO S-1
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5.3.3.2 En Selva Baja
La agricultura desarrollada en la selva baja, se caracteriza por la producción de cultivos
transitorios mayormente en las “restingas”, y “barrizales” que están constituidos por los
sedimentos ricos en limo depositados en las márgenes de los ríos, donde se explayaron
las aguas en épocas de mayor carga, producida por las fuertes precipitaciones
pluviales, razón por la cual, las áreas son diferentes cada año y cambiantes, según los
ríos cambien su curso; es decir no se trata de superficies fijas y constantes.
La producción de cultivos perennes en esta región, caso de algunos frutales, como
palma aceitera y plantas industriales, es en tierra firme con las mismas características
de la selva alta. También se aprovecha la producción de plantaciones exóticas en
aguajales.
En la selva baja, en el ámbito de un distrito político puede encontrarse una o más
comunidades nativas y también productores individuales.
Para la delimitación de los sectores estadísticos se empleará la Carta Nacional y sus
ampliaciones, debiéndose enriquecerla incrementado la toponimia de los lugares
conocidos o por conocer; donde se delimitarán los sectores estadísticos, considerando
los accidentes naturales (ríos, quebradas, etc.) y centros poblados.
a) Trabajos de Gabinete
Con la documentación cartográfica seleccionada, el técnico estadístico, responsable de
la actividad en la agencia o sede agraria, convocará la participación de las autoridades
de gobierno en su diferente jerarquía (gobernadores, tenientes gobernadores, agentes
municipales, etc.), directivos de las organizaciones de productores, directores de ONGs
y de agricultores notables, para delimitar los Sectores Estadísticos preliminares y
comprometerlos para los trabajos de campo.
Los Sectores Estadísticos se conformarán teniendo como base los centros poblados y
los accidentes naturales que, para este caso mayormente lo conforman una serie de
ríos tributarios donde están asentadas estas poblaciones. Para la demarcación de los
Sectores Estadísticos preliminares se utilizará el color celeste.
b) Trabajos de Campo
Con la sectorización planteada en la documentación cartográfica y con el concurso
de las personas comprometidas en los trabajos de gabinete, se recorrerán los centros
poblados para ratificar o replantear la delimitación del sector o sectores estadísticos
usando el color azul, se nombrarán estos teniendo en consideración nombres de los
centros poblados y/o la toponimia del lugar.
Una vez conformados los Sectores Estadísticos se procederán a su medición mediante
en uso del planímetro o cuadricula elaborada según la escala del documento
cartográfico utilizado, obteniendo el área total de cada uno de los sectores.
Ejemplo del procedimiento para la conformación de un sector estadístico en la selva
baja, utilizando diversos documentos.
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CONFORMACIÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS EN SELVA BAJA
DEPARTAMENTO LORETO

PROVINCIA DE MAYNAS

DISTRITO MAYNAS Y
CONFORMACIÓN DE SECTORES

SECTOR ESTADÍSTICO S-1

Con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se procederá a la delimitación definitiva de
los Sectores Estadísticos en los documentos cartográficos utilizados; ratificando o haciendo los
replanteos necesarios en la demarcación inicial, según lo determinado en campo, para lo cual se
utilizará el color azul (color definitivo para la sectorización).
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6. DENOMINACIÓN Y NUMERACIÓN DE LOS SECTORES ESTADÍSTICOS
El Sector Estadístico conformado, se identificará con el nombre correspondiente del Centro
Poblado más importante, por ejemplo: “Santa Rosa”; si no hay centro poblado, se tendrá en
consideración la toponimia del lugar más importante e identificable (generalmente con el
nombre del “paraje” notorio o popular). Ejemplo: Cerro Colorado, Quebrada Seca, El Tragadero,
Paradero 7, etc. o con el nombre que los lugareños lo identifican.
Luego de culminada la verificación de los sectores estadísticos, se procederá a enumerarlos
correlativamente, iniciando por el número uno en el Nor Oeste, continuando según las agujas
del reloj, hasta encontrarse con el Sector Nº 1 y terminando por el número “n”.

7. MEDICIÓN DEL AREA DEL SECTOR ESTADÍSTICO
Con la finalidad de conocer las superficies de cada uno de los Sectores Estadísticos conformados,
se procederá a obtener información del área total del distrito (INEI), área agrícola y no agrícola
(resultados del último censo agropecuario); para luego medir las superficies de los sectores,
utilizando el planímetro o la técnica de medición con cuadriculas. Ambos métodos requieren de
cierta pericia que se adquiere con la práctica.
En los casos en que todo el distrito político sea un Sector Estadístico con pastos naturales,
forestales, tierras eriazas, otra clase de tierras (distrito urbano, arenales, etc.), Comunidad(es)
Campesina(s) tituladas; estos distritos ya tienen superficies determinadas por el INEI en sus
estadísticas geográficas y por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural para
el caso de comunidades, donde incluso se tiene el área agrícola. Igualmente se tienen áreas
conocidas en casos de grandes productores como empresas que facilitan las mediciones de los
sectores constituidos.

8. ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS
El técnico estadístico responsable de la actividad en la Agencia Agraria, elabora el primer padrón
de sectores estadísticos, a nivel de distrito político. En la Dirección de Información Agraria (DlA)
Regional, por consolidación de padrones de las agencias agrarias, queda elaborado el padrón a
nivel región. En la Unidad de Estadística de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del
MINAG, los padrones regionales son consolidados para elaborar el Padrón Nacional de sectores
Estadísticos Conformados; todos estos trabajos son realizados en el formato F1-OEEE-UE-AC
“Padrón de Sectores Estadísticos” (ver anexo).

9. ANEXOS
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2.

Nombre del Sector Estadístico

V. OBSERVACIONES:

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº del
Sector
Estad.

1.

3.1

Total

a)

3. Area del Sector Estadístico (ha)
Agrícola
3.3 Pastos
3.4 Montes y
Riego
b) Secano
Naturales
Bosques

Otra Clase
de tierras

3.5

4.1 Primero
b) Superf.
a) Nombre
(ha)

2. Provincia :

3. Distrito :

3.2

2. Agencia Agraria :
3. Sede Agraria :

1. Región (ex departamento) :

IV. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS SECTORES ESTADÍSTICOS

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR
1. Región Agraria :

I. UBICACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA

MES Y AÑO: ………………./………………

5. Com. de Regantes :

4. Junta de Usuarios :

3. Sub Distrito de Riego :

2. ATDR :

1. Valle :

III. UBICACIÓN SEGÚN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE RIEGO

Nº Hoja

F1-OEEE-UE-AC-CSE

4.5 Quinto
b) Superf.
(ha)
a) Nombre

Unidad de Estadística

Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

4. Cultivos Predominantes (Colocar en orden descendente, según superficie)
4.2 Segundo
4.3 Tercero
4.4 Cuarto
b) Superf.
b) Superf.
b) Superf.
a) Nombre
a) Nombre
a) Nombre
(ha)
(ha)
(ha)

PADRÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS POR DISTRITO POLÍTICO

9.1 FORMATO F1: PADRÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS POR DISTRITO POLÍTICO

1. Conformación de Sectores Estadísticos

35

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

9.2

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL
FORMULARIO F1-OEEE-UE-AC
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO: F1-OEEE-UE-AC-CSE
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAPITULO: OBSERVACIONES.
• En los espacios que no existe data, colocar una línea oblicua.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
Mes y Año: Anotar, el mes y año en el que se ha elaborado el Padrón.
CAPITULO I. UBICACIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenece el Padrón
de Sectores Estadísticos.
CAPITULO II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR
Anotar los respectivos nombres de la Región, Agencia y Sede Agraria a la que pertenece el
Padrón de Sectores Estadísticos.
CAPITULO III. UBICACIÓN SEGÚN ADMINISTRACION TECNICA DE RIEGO
Anotar los respectivos nombres del Valle, ATDR, Sub Distrito de Riego, Junta de Usuarios y
Comisión de Regantes a la que pertenece el Padrón de Sectores Estadísticos.
CAPITULO IV. INFORMACIÓN BASICA DE LOS SECTORES ESTADÍSTICOS
1. No del Sector Estadístico: La numeración está en orden correlativo y va dese el número 1
hasta el número 18; es decir, en el formato pueden inscribirse hasta 18 Sectores Estadísticos
por distrito político.
2. Nombre del Sector estadístico: Anotar en cada fila el nombre asignado al Sector estadístico
que se está registrando.
3. Área del Sector Estadístico (ha):
3.1 Total: Anotar la superficie total territorial que abarca el Sector Estadístico (sumatoria
de la superficie agrícola, con pastos naturales, con montes y bosques y con Otra clase
de tierras).
3.2 Agrícola: Anotar en forma desagregada el área bajo riego (a) y el área bajo secano (b).
Tenga en cuenta que la superficie agrícola comprende a la superficie en barbecho, con
cultivos transitorios y permanentes, en descanso y No trabajados por causas ajenas a la
voluntad del productor.
3.3 Pastos naturales: Anotar el área con pastos naturales, teniendo en cuenta que
corresponde a la superficie en la que ha crecido en forma natural pastos que pueden
ser manejados o no y, a la vez, utilizados o no, por el productor agropecuario.
3.4 Montes y bosques: Anotar el área con Montes y Bosques, teniendo presente que esta
área comprende a superficies ocupadas por árboles y/o arbustos, Matas, etc., que crecen
en forma natural, pudiendo tener algún valor como madera, leña y otros usos.
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3.5 Otra clase de tierras: Anotar la superficie que comprende a áreas no clasificadas en
ninguna de las categorías anteriores. Esta superficie usualmente está ocupada por
caminos, carreteras, ríos, lagunas, eriazos, etc.
Nota: Asegúrese que la sumatoria de las superficies anotadas en las columnas 3.2,
3.3,3.4 y 3.5 coincida con la cifra anotada en la columna 3.1 Total.
4. Cultivos Predominantes (Colocar en orden descendente, según superficie):
4.1 Primero:
a)

Escribir el nombre del cultivo con mayor área en el ámbito del Sector estadístico.

b) Anotar la superficie, en ha y con un decimal, que corresponde a este cultivo.
4.2 Segundo:
a)

Escribir el nombre del cultivo que le sigue en área al primero, en el ámbito del
Sector estadístico.

b) Anotar la superficie, en ha y con un decimal, que corresponde a este cultivo.
4.3 Tercero:
a)

Escribir el nombre del cultivo que le sigue en área al segundo, en el ámbito del
Sector estadístico.

b) Anotar la superficie, en ha y con un decimal, que corresponde a este cultivo.
4.4 Cuarto:
a)

Escribir el nombre del cultivo que le sigue en área al tercero, en el ámbito del
Sector estadístico.

b) Anotar la superficie, en ha y con un decimal, que corresponde a este cultivo.
4.5 Quinto:
a)

Escribir el nombre del cultivo que le sigue en área al cuarto, en el ámbito del Sector
estadístico.

b) Anotar la superficie, en ha y hasta con un decimal, que corresponde a este
cultivo.
CAPITULO V. OBSERVACIONES
En este capítulo se anotará todo aquello que sirva para precisar o aclarar las anotaciones
registradas en los capítulos anteriores.
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Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

1.

OBJETIVO
Generar estadísticas continuas básicas de la actividad agrícola del país, por ámbitos
políticos y administrativos del sector, en forma organizada y periódica.

2.

FINALIDAD
Obtener la información estadística de los cultivos transitorios y permanentes a través de la
investigación de las principales variables de la producción (superficie sembrada, superficie en
verde, superficie cosechada, producción, rendimiento y precio en chacra).

3.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
Corresponde a la organización responsable de administrar la actividad estadística sectorial y
comprende los siguientes niveles:
• Nivel Nacional: Ministerio de Agricultura – Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
• Nivel Regional: Gerencia Regional de Agricultura o Dirección Regional Agraria (Oficina de Estadística e Informática)
Agencia Agraria y Oficina Agraria (Responsable de Estadística).
La presente investigación estadística esta a cargo de las Dependencias Regionales de Agricultura
del país, y contará con el apoyo de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE),
como ente conductor del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de
Agricultura (MINAG).

4.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Para la realización de la labor estadística, la OEEE ha determinado la siguiente organización
territorial:
•
•
•
•
•

5.

Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 1 (UTEA 1): Región Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 2 (UTEA 2): Sub Región Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Local 3 (UTEA 3): Agencia Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Local 4 (UTEA 4): Oficina Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Local 5 (UTEA 5): Sector Estadístico.

DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 Universo: Comprende a toda la superficie agrícola del país.
5.2 Población Objetivo: Comprende el área agrícola de la Región.
5.3 Cultivos a investigar: Comprende todos los cultivos de importancia nacional y regional,
transitorios y permanentes existentes en cada Sector Estadístico. (Ver Anexo Nº Tabla de
Cultivos).
5.4 Unidad de Observación (U.O.): Es el sector estadístico delimitado en cada distrito político;
en el país se tienen alrededor de 1 798 distritos políticos con superficie agrícola en uso.
5.5 Unidad de Investigación (U.I.): Constituido por cada uno de los cultivos investigados.
5.6 Variables a Investigar:
• Superficie en Verde
• Superficie en Crecimiento
• Superficie en Producción
• Superficie Sembrada
• Superficie Cosechada
• Superficie en sustitución
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•
•
•
•
•

Superficie Afectada
Superficie Perdida
Producción
Rendimiento
Precio en Chacra

5.7 Periodo de Referencia: Los datos estadísticos corresponden al mes de referencia (Del
día 1 al día 28 o 29 en el mes de febrero (de ser bisiesto); y, del día 1 al día 30 o 31, en el
caso de los meses restantes.
5.8 Periodicidad de la Encuesta: Mensual.
5.9 Método de Recolección de Datos: El dato estadístico se puede obtener por observación
directa de las áreas y/o entrevista a los informantes calificados en los Sectores Estadísticos.
También se puede recurrir a otras fuentes de información públicas y/ privadas.
5.10 Procedimiento de la Recolección de Datos:
El responsable de la actividad estadística, recorrerá periódicamente los Sectores
Estadísticos para recoger los datos, según el método de recolección indicado
anteriormente, registrándolos en el formulario F1-OEEE-UE-EA: Cuadro de Tabulación de
la Información Agrícola a Nivel de Sector Estadístico, según Cultivo.
En gabinete, realizará el primer consolidado de los datos obtenidos en el formulario F2OEEE-UE-EA: Cuadro de Tabulación de la Información Agrícola a Nivel de Distrito, según
Cultivo, el cual será entregado al Responsable de la Agencia Agraria quien consolidará
los datos a nivel de distrito.
En la Agencia Agraria, el Responsable de Estadística consolidará los datos estadísticos en
el formulario F3-OEEE-UE-EA: Cuadro de Tabulación de la Información Agrícola a Nivel
de Provincia, según Cultivo. El mismo que luego de ser revisado y consistenciado, será
visado y remitido a la Oficina de Estadística e Informática de la Dirección Regional Agraria
ó Gerencia Regional Agraria.
En la Unidad de Estadística e Informática de la GRA ó DRA, el (los) especialista(s)
consolidará (n) la estadística a nivel de región mediante los formularios F4-OEEE-UE-EA:
Cuadro de Tabulación de la Información Agrícola a Nivel de Región, según Cultivo y F6OEEE-UE-EA: Ejecución y Perspectiva de la Información Agrícola a Nivel de Región, Sub
Región, y/o Agencia Agraria. Este último, una vez consistenciado, validado y visado será
remitido a la OEEE en el plazo establecido.
De existir situaciones de coyuntura causadas por exceso de lluvias, heladas, sequías,
ataques de plagas o enfermedades que acareen problemas a los cultivos, y mientras
éstas persistan, se informará periódicamente de las incidencias mediante el formulario
F5-OEEE-UE-EA: Evaluación de áreas Perdidas y/o Afectadas, según Cultivo, el cual deberá
ser discutido y aprobado por los funcionarios de la GRA o DRA. Posteriormente, éste
deberá ser visado y remitido a la OEEE.
Los Responsables de la actividad estadística de las Agencias Agrarias, elaborarán el
padrón de productores de principales cultivos, los cuales registrará en el formulario
F7-OEEE-UE-EA: Padrón de Productores de Principales Cultivos por Sector Estadístico.
Asimismo, una vez seleccionados los informantes calificados y/o cuando hayan cambios
de éstos, se diligenciará el formulario F8-OEEE-UE-EA: Padrón de Informantes Calificados
de la Estadística Agrícola por Sector Estadístico. Ambos formularios serán remitidos
a la Oficina de Estadística e Informática de la GRA ó DRA, previa consolidación a nivel
regional. Dichos documentos son de uso interNo
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6.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Campaña Agrícola: Es el periodo de tiempo que comprende 12 meses (agosto - julio), en los
cuales se realizan las siembras de los cultivos. Según región natural, los productores suelen
precisar diferentes periodos como “campaña agrícola” a pesar de no existir dispositivo legal
que lo norme. Sin embargo, debido a que las siembras de sierra y selva se inician con el periodo
de lluvias y la superficie agrícola de estas dos regiones naturales son más del 70% del total
nacional, se entiende como campaña agrícola al periodo de 12 meses que comienza el 1º de
agosto y termina el 31 de julio del siguiente año.
Campaña Chica: Algunas regiones agrarias, por darle notoriedad a ciertas siembras de algunos
cultivos importantes, suelen llamar campaña chica, al periodo de siembra que se da entre los
meses de febrero o marzo hasta julio. Estas siembras se realizan todos los años y se dan en las
tres regiones naturales, dependiendo de la disponibilidad del recurso hídrico.
Campaña Complementaria: Son las siembras que se realizan en un periodo determinado,
como una acción de coyuntura cuando se han presentado problemas meteorológicos o
fitosanitarios que han afectado áreas sembradas durante la campaña normal.
Estas siembras se llevan a cabo generalmente entre los meses de marzo a julio y no deben
confundirse con la campaña chica, ya que esta última (campaña chica) es ejecutada
regularmente por el productor.
Campaña de Producción: Es el período de tiempo que comprende el año calendario (enero
- diciembre), durante el cual se realizan las cosechas de los cultivos, de los que se obtiene la
producción.

Censo Agropecuario: Es el conjunto de operaciones dirigidas a enumerar y obtener
principalmente información sobre las características estructurales de las unidades
agropecuarias de todo el territorio nacional, en un periodo determinado.
Listado del Catastro Rural: Son listados que contienen información de las Unidades
Agropecuarias Catastrales. Esta información esta referida a lo siguiente: correlativo distrital,
alfabético de propietarios, alfabético de conductores, propietarios por áreas totales en orden
decreciente, conductores por áreas totales en orden decreciente, y áreas de cultivo en orden
decreciente, por formas de tenencia.
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Asimismo, se tiene resúmenes de los siguientes tipos: Propietarios por rangos, Conductores
por rangos y por Forma de tenencia.
De todos ellos, el documento más importante es el llamado “Correlativo Distrital”, por cuanto
tiene como información básica: Número correlativo del valle (seis dígitos), Número de Registro
(cinco dígitos, es el que figura en los planos catastrales), Nombre del Conductor, Nombre de
la Unidad de Catastro, Tipo de Tenencia, Código del distrito de riego y de la fuente de agua,
Cultivo predominante, Área cultivada y no cultivada, Área total, Número de plano (el mismo
que corresponde a los Planos de Catastro a escala 1:10 000 y/o 1:5 000 y que tienen 3 grupos
de dígitos.
Listado de Usuarios de Riego: Son datos referidos al Padrón de Usuarios de la Comisión o
Comité de Regantes. Contiene información referida al nombre del conductor de las parcelas,
la superficie total que conduce y la superficie con cultivos; que están relacionados con la
elaboración del plan de cultivo y riego, organizados en Junta de Usuarios de Riego y Comisiones
de Regantes.
Muestreo: Técnica estadística mediante la cual se investiga las características de la población
a través de la selección de una muestra representativa, con cuyos resultados se infiere a toda
la población.
Organizaciones Agrarias: Es la agrupación de productores agrícolas, pecuarios y otros de la
cadena productiva, en comités sin fines de lucro, constituidos para la defensa gremial. Pueden
ser comités de productores, asociación de criadores, centrales agrarias, etc.
Parcela: Es todo terreno de la unidad agropecuaria, ubicado dentro de un mismo distrito, que
no mantiene continuidad territorial con el resto de terrenos o tierras de la unidad agropecuaria.
Es decir, cuando los terrenos de la unidad agropecuaria están separados por tierras o aguas
que no pertenecen a la misma unidad agropecuaria, cada una de estas fracciones de terreno
toma la denominación de parcela.
Plan de Cultivo y Riego: Documento que presentan los usuarios de riego a la Comisiones
de Riego, indicando sus intenciones de siembra al inicio de cada campaña agrícola, con la
finalidad de asegurar la dotación del recurso hídrico para sus cultivos. Dicho documento tiene
carácter de declaración jurada.
Precio en Chacra: Es el valor monetario que recibe el productor agrícola por la venta de un
producto en su unidad agropecuaria. Este precio está dado por unidad de peso (S/. x kg) y no
incluyen I.G.V.
Producción: Comprende el volumen total obtenido de producto primario al cosechar una
determinada área.
Productor Agropecuario: Es la persona natural (hombre o mujer) o jurídica que toma las
decisiones principales sobre el uso de recursos y ejerce el control de la administración de
las operaciones de la unidad agropecuaria. Tiene responsabilidades técnicas y económicas y
puede asumirlas directamente o a través de un/a administrador/a.
Registros Administrativos: Son archivos que contienen información estadística clasificada
por tipo de actividad (agrícola, pecuaria, agroindustrial, de comercialización, etc.).
Rendimiento: Es un índice que se obtiene al dividir el volumen de producción obtenido entre
la superficie cosechada correspondiente.
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Rendimiento Objetivo: Es una investigación, mediante muestreo, del área a cosechar. Se
puede realizar en pequeñas áreas determinadas teniendo en consideración el número de
plantas, que al ser cosechadas, son pesadas y este volumen inferido en unidad de superficie,
expresado en kg/ha.
Superficie Agrícola: Está constituida por el conjunto de tierras de todas las parcelas de la
unidad agropecuaria, que son dedicadas a la producción agrícola, dentro de las que se
encuentran aquellas que poseen cultivos transitorios y permanentes, tierras en barbecho, las
no trabajadas por causas ajenas a la voluntad del/a productor/a, y las que están en descanso.
Se excluye de esta definición, los terrenos que nunca han sido cultivados aún cuando cuenten
con infraestructura de riego; y las dedicadas a pastos naturales.
Superficie Agrícola Bajo Riego: es aquella en la que los cultivos son aprovisionados de agua
mediante obras realizadas por el hombre, que las conducen desde la fuente hasta el campo
de cultivo y están condicionadas por las características de la fuente pudiendo ser: natural (río,
manantial, laguna, pozo, etc.) o de infraestructura de riego (represa o reservorio).
Superficie Agrícola en Secano: es aquella en las que los cultivos son aprovisionados de agua
directa y exclusivamente de la precipitación pluvial (lluvias) y la retención de la humedad en
los suelos.
Superficie Cosechada: Es toda área o superficie de la cual se obtiene la producción de un
determinado cultivo.
Superficie Afectada: Es el área de un cultivo que se ve amenazada por factores fenómenos
climáticos adversos (granizadas, heladas, exceso de lluvias, sequías, etc.) o por problemas
fitosanitarios (plagas y enfermedades).
Superficie Perdida: Es todo cultivo, dentro de un área, que ha sufrido las consecuencias de
factores climáticos adversos o problemas fitosanitarios, no habiéndose obtenido cosecha
alguna.
Superficie en Sustitución: Es el cultivo, dentro de una superficie determinada, que por edad
o rentabilidad, se cambia por otro.
Superficie en Verde: Es todo cultivo instalado en un área determinada, que para el caso de
los cultivos transitorios, se considera desde su instalación o siembra, hasta antes de la cosecha;
y en los cultivos permanentes, desde su instalación y lo que se encuentran en producción,
incluyendo a los que se encuentran en decadencia.
Tierras de Labranza: Se clasifican en:
• Tierras con cultivos transitorios: Comprende todas las tierras utilizadas para cultivos cuyo
ciclo vegetativo de crecimiento es menor de doce meses y que se volverán a sembrar o
plantar después de la cosecha (cereales, hortalizas, etc.). Incluye también, los cultivos que
permanecen en el terreno más de un año, los bianuales y plurianuales que carecen de valor
como bienes raíces, (algodón, caña de azúcar: esparrago, plátano, piña, etc.). El valor de los
cultivos transitorios deriva únicamente del producto primario que se cosechan de ellos. La
planta en sí, después de la cosecha carece de valor, salvo algunas veces en que se utiliza
como rastrojo o como medio de propagación vegetativa.
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• Tierras en barbecho: Son las tierras que se encuentran sin cultivo en el período comprendido
entre el final de la cosecha anterior y el inicio de la siembra próxima. El período en mención
debe ser menor de un año; las tierras pueden hallarse con restos del cultivo anterior o en
cualquier estado de preparación para el cultivo siguiente.
• Tierras en descanso: Tierras agrícolas con más de un año sin uso, que se dejan de trabajar por
un periodo suficiente, para restablecer su fertilidad y poder cultivarlas nuevamente. Debido
a que estas tierras descansan por varios años, suele crecer sobre la superficie vegetación en
forma natural, sobre todo de pastos; por lo tanto pueden estar ocupadas o no por animales
en pastoreo a la fecha del censo, por lo tanto, se debe de tener cuidado de no confundir este
uso de la tierra con el de pastos naturales o incluso con el de montes y bosques si es que
ha crecido vegetación arbustiva (matorrales). En muchas partes de la sierra, sobre todo en
las tierras de las comunidades campesinas a los terrenos en descanso se les suele rotar por
“turnos” de 10, 8, 5 o más años.
• Tierras agrícolas no trabajadas: Son las tierras que alguna vez han tenido uso agrícola,
que no están en descanso y que no están siendo utilizadas por diversos motivos: problema
judicial, falta de financiamiento, falta de riego, inundación, etc. Estas tierras también pueden
estar sin uso por varios años, lo que conlleva al crecimiento de vegetación en forma natural,
sobre todo de hiervas o malezas; por lo tanto pueden estar ocupadas o no por animales en
pastoreo a la fecha de la entrevista. De igual forma que en las tierras en descanso, se debe
tener cuidado de no confundir este uso de la tierra con el de pastos naturales o incluso con
el de montes y bosques, si es que ha crecido vegetación arbustiva (matorrales).
• Tierras dedicadas a cultivos permanentes: Son las tierras ocupadas por cultivos que tienen
carácter de bienes raíces por su prolongado período de producción, así como por el elevado
costo de instalación que corresponde desde la siembra y primeros años de crecimiento.
Comprende los cultivos permanentes propiamente dichos, tales como: agroindustriales
(cacao, café, etc.), frutales (manzana, naranjo, limón, etc.), los pastos cultivados (alfalfa, trébol,
rey gras, etc.), y los cultivos forestales (eucalipto, cedro, pino, etc.).
• Tierras con cultivos asociados: Es la práctica de siembra, generalmente de dos cultivos,
para aprovechar la condición de uno en beneficio del otro. Por ejemplo, maíz amarillo duro
y fríjol. También existen otros tipos de asociación, pero en este caso para aprovechar la tierra
cuando un cultivo permanente está en crecimiento. Ejemplo: maíz, fréjol en un cafetal.
Superficie No Agrícola: Comprende a todas aquellas tierras no aptas para la agricultura. Se
clasifican en:
• Tierras con pastos naturales: Son las tierras cubiertas por pastos que han crecido de modo
natural, pueden ser manejadas por el hombre y estar utilizadas o no para el pastoreo de
ganado.
• Tierras con montes y bosques: Son las tierras ocupadas por árboles y/o arbustos, matas,
etc. que crecen agrupadas en forma natural, pudiendo tener algún valor como madera, leña
u otros.
• Tierras dedicadas a otros usos: Son las tierras de la unidad agropecuaria no clasificadas en
alguna de las categorías anteriores, por ejemplo, las ocupadas por viviendas, instalaciones
pecuarias, terrenos eriazos, caminos, patios, invernaderos, elevaciones, depresiones, espejos
de agua, etc.
Uso de la Tierra: En la unidad agropecuaria se puede encontrar superficie agrícola y superficie
no agrícola, las cuales son utilizadas por el productor para distintos fines.
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7.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO PARA LA RECOLECCIÓN
DE LAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS

7.1

De la Organización
La recolección de los datos estadísticos en campo es la parte más relevante de la actividad
estadística, está a cargo del Responsable de Estadística de la Agencia Agraria, quien reportará
los resultados a la Dirección de la Agencia Agraria. Esta, como Autoridad Estadística Agraria
Regional (AEAR), tendrá bajo su responsabilidad la consolidación, análisis y procesamiento
de las estadísticas agrarias, de acuerdo con los lineamientos metodológicos del presente
documento, para ser remitidos a la Oficina de Estadística e Informática de las Gerencias
Regionales ó Direcciones Regionales Agrarias, éstas constituyen la Autoridad Estadística
Agraria Regional (AEAR).
Sus principales funciones como Autoridad Estadística son:
a) Nivel Regional:
•
•
•
•

De la investigación estadística de los cultivos, seleccionar los de importancia regional
Remisión del material cartográfico y de encuestas a las Agencias Agrarias
Supervisión del trabajo de campo a nivel de Agencias Agrarias.
Recepción, análisis y elaboración de los informes (cuantitativo y cualitativo) de
resultados.
• Remisión de resultados a la Unidad de Estadística, de la Oficina de Estudios Económicos
y Estadísticos
b) Nivel Agencia Agraria:
• Distribución de material cartográfico y formatos de encuesta a los Responsables de
Estadística de las Oficinas Agrarias.
• Supervisión de la actividad estadística de los Responsables de Estadística de las Agencia
Agraria y Oficinas Agrarias.
• Recepción, análisis y elaboración de los informes (cuantitativo y cualitativo) de
resultados.
• Remisión de resultados a la Oficina de Estadística e Informática de las Gerencias
Regionales ó Direcciones Regionales Agrarias, éstas constituyen la Autoridad Estadística
Agraria Regional (AEAR).
7.2

Estimación en campo de las variables productivas
Los trabajos de campo se inician con el proceso de sectorización de los distritos políticos
que conforman la Agencia y Oficina Agraria, en cuyos ámbitos se realiza la estimación de las
variables productivas, ya sea directamente por el Responsable de Estadística o con ayuda de
los Informantes Calificados.
Para la realización de una adecuada estimación de las variables productivas, se recomienda
tener en cuenta lo siguiente:
a) Conocer el total de los Sectores Estadísticos a evaluar, disponiendo para ello de un plano
o mapa distrital sectorizado, con los nombres y numeración de los sectores estadísticos a
efecto de no duplicar u omitir ninguno de éstos.
b) Identificar y priorizar los Sectores Estadísticos más importantes, desde el punto de vista
agroeconómico en cada distrito, a fin de realizar los seguimientos correspondientes de tal
manera que en un tiempo determinado, se incluyan a todos.
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c)

Elaborar el Plan de Recorrido Mensual, teniendo en cuenta que se empezará por los
Sectores Estadísticos más importantes hasta incluir todos, considerando el tiempo y
las posibilidades económicas para realizar los recorridos en los Sectores Estadísticos,
realizando la evaluación de las variables, el estado fenológico de los cultivos, así como de
los acontecimientos ocurridos en el mes.

d) Para el caso de los Sectores Estadísticos que no fueron visitados en el mes, el Responsable
de Estadística realizará las estimaciones de las variables productivas, con ayuda de
personas que conozcan estos sectores; información que será ratificada o rectificada en la
siguiente visita.
e)

7.3

Tener en cuenta que los meses de mayor importancia para recorrer los Sectores Estadísticos
son: cuando se han sembrado o instalado la mayoría de cultivos (noviembre-diciembre) y
al momento de las cosechas representativas (marzo, abril y mayo).

Fecha de Inicio y Término de la Recolección de datos: Las visitas a campo para obtener
la información estadística agraria mensual, se deben realizar del 25 al 30/31 de cada mes. Al
día 25 se conocería lo ejecutado, y en el último día del mes, se realiza una estimación de lo
que podría ejecutarse. Las salidas a los Sectores Estadísticos en los 25 primeros días del mes,
sirven para actualizar la información estadística, de manera que pueda ratificarse o rectificarse
la información estimada.
Para la estimación de las principales variables productivas se consideran los siguientes
componentes:
a)

Ejecutado: corresponde a la cuantificación de lo ejecutado en el Sector Estadístico, entre
el primer día del mes y el día de la evaluación (día de visita al Sector Estadístico), pudiendo
ser el día 25, 26, 27, 28, 29, 30 o 31.
Ejemplo: con los Informantes Calificados de un Sector Estadístico se llega al consenso de
que entre el primero de agosto hasta el día de la visita (supongamos día 26), se sembraron
25 ha de papa, a esta superficie sembrada se le denomina “componente ejecutado”.

b) Perspectiva: corresponde a la estimación de la probable ejecución, que se realiza del día
siguiente de la evaluación hasta el último día del mes. Debe tenerse en consideración
las costumbres y expectativas que tienen los productores respecto a las actividades
productivas a ejecutar durante este corto periodo del mes. Puede ocurrir, por ejemplo,
que por costumbre (festividades o fase de la luna) u otros factores (clima, mercado, etc.),
las siembras o cosechas, se concentren durante los últimos días del mes.
Prosiguiendo con el ejemplo inicial, supongamos que la fase de la luna entra a “luna llena”,
hecho usual en el ámbito del sector; entonces se estima que en lo que resta del mes se
sembrará aproximadamente 15 has, de papa, de manera que el dato estimado de siembras
del mes, será de 25.0 ha (ejecutado) + 15.0 ha. (perspectivas) = 40.0 ha sembradas de papa
durante el mes de evaluación.
La información observada directamente en el campo por el técnico estadístico y la
información proporcionada por los Informantes calificados deben ser registradas en la
Libreta de Campo a fin de realizar la correspondiente evaluación y consenso de los datos y
luego trasladadas al Formulario F1: Tabulación de la Información Agrícola a Nivel de Sector
Estadístico, según Cultivo, para posteriormente ingresarla en el Sistema Agrícola (SISAGRI
2.8).
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7.4

De la Recolección de Datos: Para una buena estimación de las variables productivas de los
cultivos, se debe tener en consideración:
a)

La selección de Informantes Calificados: El técnico estadístico deberá contar como
mínimo de 2 y un máximo de 4 Informantes Calificados por Sector Estadístico para realizar
en forma conjunta las estimaciones de las variables productivas. En el Formulario F8:
Padrón de Informantes Calificados, se registrarán a estos colaboradores.

b) La conciliación de datos: El técnico estadístico, en la reunión con los Informantes
calificados, debe mostrar su experiencia en la dinámica de los cultivos, conocer la situación
de los insumos y de los factores que inciden en el proceso de la producción, a efecto de
centrar la estimación de los datos.
c)

7.5

La evaluación y consistencia de los datos: El técnico estadístico debe consistenciar
los datos recolectados, comparándolos con otras fuentes alternativas (empresas
comercializadoras, mercado, garitas, agroindustrias, etc.).

Actualización de datos: Los datos estimados, deben ser ratificados o rectificados en los
plazos que median en la Resolución Jefatural No 316-2003-INEI, de modo que se tenga un
dato estadístico definitivo. Para ello, el técnico estadístico deberá realizar las evaluaciones
correspondientes, con el apoyo de los Informantes Calificados.
Los datos que hubieran sufrido reajustes, se harán saber a la Oficina de Estudios Económicos y
Estadísticos de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Jefatural No 316-2003-INEI, que señala
lo siguiente: “Que, las Oficinas Sectoriales de Estadística que conforman el Sistema Nacional
de Estadística que producen y entregan información mensual al INEI para la elaboración del
Indicador mensual de la Producción Nacional, deben actualizar sus datos estadísticos, cuando
remitan la información correspondiente a los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de
cada año”.
Si por circunstancia especial se observa un cambio en alguna cifra estimada, éste cambio debe
ponerse en conocimiento de las instancias inmediatas superiores: Agencia Agraria, Oficina de
Estadística e Informática y de la OEEE, de forma que los datos que se tengan en la OEEE, sean
exactamente iguales a los de las regiones.

8.

CALCULO DE LA VARIABLE RENDIMIENTO
Rendimiento es la relación de dividir la producción obtenida entre la superficie cosechada,
expresada en kg/ha.

8.1

En Cultivos Transitorios: El rendimiento de los cultivos transitorios se obtendrá como
resultado de dividir la producción obtenida en el mes de referencia entre la superficie
cosechada correspondiente, multiplicada por 1000 y expresado en kg/ha.
Rendimiento = Cantidad producida (t.) / Superficie Cosechada (ha) x 1000
Ejemplo: Supongamos que se ha obtenido una producción de 28 t de papa en una superficie de
2.5 ha. En este caso, el cálculo será:
Rendimiento = 28 t/ 2,5 ha x 1 000 = 11 200 kg/ha
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Para la investigación del rendimiento, se cuenta con la metodología de “Rendimientos
Objetivos”, que consiste en un muestreo probabilístico que permite calcular los rendimientos
de una determinada área, y en base a éstas hacer la inferencia a nivel estadístico.
8.2

En Cultivos Permanentes: El rendimiento de los cultivos permanentes y semi permanentes,
se obtienen una vez concluidas todas las cosechas del año, de manera que la producción es la
sumatoria de todo lo cosechado en un determinado periodo, que puede ser de 3,5 ó 7 meses
consecutivos, según el cultivo.
Ejemplo: Para el caso del algodón rama se va sumando la producción mensual, según el número
de pañas que se den en este campo. La suma total de esta producción se dividirá entre el área de
cosecha correspondiente, multiplicando este dato por 1000, expresando el rendimiento en kg/
ha.
Supongamos que en un Sector Estadístico se instalaron 2.5 ha de algodón rama, de las cuales
se ha cosechado durante el respectivo periodo de producción la siguiente cantidad: enero = 2,2
t febrero = 2,8 t y marzo = 1,7 t.
Rendimiento = (2,2 t + 2,8 t + 1,7 t) /2,5 ha x 1 000
Rendimiento = 6,7 t / 2,5 ha x 1000 = 2 680 Kg / ha
Este resultado equivale a 58,3 qq/ha (2 680 kg / 46 kg x qq = 58,3 qq/ha)

9.

CALCULO DE LA VARIABLE PRECIO EN CHACRA

9.1

De un producto en general: Se calcularán los precios en chacra de un producto sin considerar
la variedad ni clasificación según calidad; es decir, en forma general.
Es importante señalar que las estadísticas de la variable precios en chacra, se inicia en los
Sectores Estadísticos y a partir de estos se calculan los precios en chacra de los diferentes
ámbitos administrativos del sector (distrito político, Oficina o Sede Agraria, Agencia Agraria provincia, Sub Región y Región Agraria - Región política) y del país.
a) Cálculo por Sector Estadístico: La estimación de esta variable a nivel de sector estadístico
debe resultar de la ponderación de las cantidades vendidas y los valores recibidos. Es
decir, el precio promedio ponderado que se obtenga será el valor total dividido entre las
cantidades vendidas (PPP).
Se considera que a nivel de Sector Estadístico, debe tomarse una muestra de tres
productores (como mínimo) que hayan efectuado las ventas más significativas en el mes
de referencia, del producto que se está investigando.
Para realizar esta selección el responsable estadístico convocará a los Informantes
Calificados y en forma conjunta determinarán el grupo de productores agropecuarios
que estén realizando ventas y/o han vendido productos, de los cuales seleccionaran a
los que se van a entrevistar. Aquí también puede darse el caso que no sean los mismos
Productores agropecuarios para los diferentes productos sujetos a investigación; es decir,
no siempre los que cosechan y venden las mayores cantidades de papa, son los que
producen y venden las mayores cantidades de arveja, choclo, etc.
El procesamiento de los datos obtenidos en los sectores estadísticos será realizado a
partir de los datos registrados en la Libreta de Campo y puede efectuarse manualmente o
mediante el uso de hojas electrónicas.
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Ejemplo: Supongamos que en el Sector Estadístico 1, se seleccionaron 3 productores cuyas
ventas (de un producto cualesquiera) fueron las que aparecen en la siguiente tabla:
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Para el cálculo del Precio Promedio Ponderado a nivel de Sector Estadístico se aplica la
siguiente fórmula:
n =3

∑P ×Q
PPPSE =

i
i =1
n =3

i

∑Q

i

i =1

Donde:
Pi = Precio de Venta del i-ésimo productor.
Qi = Cantidad Vendida del i-ésimo productor.
Desarrollando la fórmula:
0,20 x 1 000 + 0,15 x 500 + 0,18 x 5 000
PPPSE = -------------------------------------------------------1 000 + 500 + 5 000
1 175
PPPSE = -------------6.500
PPPSE1= 0,180769 (S/. x Kg)
PPPSE1= 0,18 (redondeado a 2 decimales) (S/. x Kg)
b) Cálculo por Distrito Político: El cálculo del precio promedio ponderado a nivel de Distrito
político se obtiene hallando el valor bruto de cada Sector Estadístico, cuya sumatoria de
éstos se divide entre el total de ventas de éstos. Se tienen que considerar todos los Sectores
Estadísticos que comprenden el Distrito Político.
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Ejemplo: Supongamos que en la siguiente tabla se tiene información de ventas y precio
promedio ponderado de 3 Sectores Estadísticos que conforman el Distrito 1, de la siguiente
manera:
0,180769 x 6 500 + 0,185000 x 8 000 + 0,165000 x 6 000
PPPDistrito 1= ------------------------------------------------------------------------------6 500 + 8 000 + 6 000
3 644,99
PPPDistrito 1= ---------------20 500
PPPDistrito 1= 0,177805 (S/. x kg)
PPPDistrito 1= 0,18 (S/. x kg) (redondeado)
c)

Cálculo por Agencia Agraria o Provincia: Los trabajos de consolidación de los precios
en chacra a nivel de Agencia Agraria o Provincia, tiene el mismo procedimiento que
para la ponderación del distrito político. Se tienen que considerar todos los distritos que
componen la Provincia.
Ejemplo: Supongamos que en la siguiente tabla se tiene las cantidades vendidas y los precios
promedio ponderados de los distritos que conforman la Provincia 1:
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El cálculo del precio promedio ponderado a nivel de Agencia Agraria o Provincia se obtiene
de la siguiente manera:
0,177780 x 20 500 + 0,17113 x 40 800+ 0,16620 x 37 200
PPPProvincia 1= ---------------------------------------------------------------------------------20 500 + 40 800 + 37 200
16 808,23
PPPProvincia 1= ----------------98 500
PPPProvincia 1= 0,170641 (S/. x kg)
PPPProvincia 1= 0,17 (S/. x kg) redondeado)
d) Consolidado por Región Política: El procedimiento de la ponderación de los precios
en chacra viene a ser el mismo que para Agencia Agraria o Distrito Político, debiéndose
considerar todas las Agencias Agrarias o Provincias que conforman la Región. Para el
cálculo del Precio Promedio Ponderado de la Región es preferible tomar en cuenta los
precios promedio ponderados de las Provincias o Agencias Agrarias que la conforman.
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Ejemplo: Supongamos que en la siguiente tabla se tiene las cantidades vendidas y los precios
promedio ponderados de las provincias que conforman la Región 1:
EKLGMH/>
&EF,GH!GI/>
!+#)(J$+
7+$"8/,(#$"9
&'()%&'+.%&+#-%

&EF,GH!GI/?

!"#$%
&'()*+
,(#-% &'+.%/&+#-%
0123
045%/6/123
:;/<==

!+#)(J$+
7+$"8/,(#$"9

=B>A=CD> &'()%&'+.%&+#-%

!"#$%
,(#-%
0123

&EF,GH!GI/@

&EF,GH!GI/@
&'()*+
&'+.%/&+#-%
045%/6/123

>?=/===

!+#)(J$+
7+$"8/,(#$"9

=B>C>>@@ &'()%&'+.%&+#-%

!"#$%
,(#-%
0123
>@A/?==

&'()*+
&'+.%/&+#-%
045%/6/123

!+#)(J$+
7+$"8/,(#$"9

=B>AC?== &'()%&'+.%&+#-%

!"#$%
&'()*+
,(#-% &'+.%/&+#-%
0123
045%/6/123
;A/===
=B><C?==

El cálculo del precio promedio ponderado a nivel de Sub Región se obtiene de la siguiente
manera:
0,170641 x 98 500 + 0,161133 x 120 000+ 0,176200 x 137 200 + 0,156200 x 87 000
PPPRegión 1= ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------98 500+120 000+137 200 87 000
73 872,89
PPPRegión 1= ---------------442 500
PPPRegión 1= 0,166944 (S/. x kg)
PPPRegión 1= 0,17 (S/. x kg) (redondeado)
e) Cálculo a Nivel de País: El procedimiento para obtener el precio promedio ponderado
a nivel de país, es el mismo empleado en los anteriores procedimientos (Región, Agencia
Agraria y Distrito Político) debiendo considerar todas las regiones políticas que conforman
el país.
9.2

Cálculo por variedades de un producto: Las estadísticas agrícolas del país aún no son
investigadas por variedades de cada uno de los productos. En la perspectiva de que la
información generada por la OEEE debe servir para la toma de decisiones de los productores
agrarios, se debe tender a conocer los precios de las variedades de los productos, dado que es
evidente que existe una diferencia de precios entre ellas.
Para la estimación de precios en chacra promedio ponderados de las variedades y/o calidades,
se ha diseñado un formulario de encuesta especial (CHPA-OEEE-UE), en el cual se recolecta
información de las tres ventas más importantes realizadas en el periodo de evaluación (un
mes), correspondientes a la (s) variedad (es) investigada(s), a nivel de Sector Estadístico.
Las variedades a investigar en el ámbito distrital serán por Agencia Agraria, y estarán en función
a la importancia del cultivo, pudiendo cambiar de campaña a campaña agrícola.
a) Por Sector Estadístico y Distrito Político: Seleccionada la variedad a investigar se
recolecta información de las 3 ventas más importantes de dicha variedad y luego se
calcula el precio promedio ponderado, de la misma forma que se mostró en el punto 8.1.1
y 8.1.2.
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Nota: No olvide que necesariamente se debe tener un mínimo de tres observaciones para realizar la estimación
(es decir, tres ventas de la variedad investigada) por Sector estadístico.

El cálculo del precio promedio ponderado a nivel de Sector Estadístico se obtiene de la
siguiente manera (Caso del Sector 1):
0,20 x 1 000 + 0,15 x 500 + 0,18 x 5 000
PPPSE1= ------------------------------------------------------------1 000 + 500 + 5 000
1 175
PPPSE1= -----------6 500
PPPSE1= 0,180769 (Soles x kg)
PPPSE1= 0,18 (Soles x kg) (redondeado a 2 decimales)
El Cálculo del Precio Promedio Ponderado a nivel de distrito, se obtiene de la siguiente
manera:
0,180769 x 6 500 + 0,185000 x 8 000 + 0,165000 x 6 000
PPPDistrito 1= -------------------------------------------------------------------------------6 500 + 8 000 + 6 000
3 644,99
PPPDistrito 1= ---------------20 500
PPPDistrito 1= 0,177805 (S/. xkg)
PPPDistrito 1= 0,18 (S/. xkg) (redondeado a 2 decimales)
b) Por Provincia, Región y País: Se procede una manera similar a lo expuesto en los literales
c, d y e del puntos 9.1.
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10. CONSISTENCIA DE DATOS
La consistencia de datos debe iniciarse verificando la cobertura del ámbito de trabajo, utilizando
un plano o mapa distrital con los Sectores Estadísticos determinados. Luego, debe proceder a
revisar los datos recopilados en los Formularios F1, a fin de detectar inconsistencias o errores
en que pudiera haberse incurrido, debiéndose devolver al Responsable de Estadística, a fin
de que constante los datos con las anotaciones de la Libreta de Campo de los Informantes
Calificados.
El Responsable de Estadística debe recurrir a diferentes fuentes de información para
complementar la revisión de la información: series históricas de producción, ingresos de
productos primarios a plantas agroindustriales registros de entrada y salida de productos
agropecuarios de la región, información generada por otras instituciones, datos meteorológicos,
almacenamiento del recurso hídrico, etc.
Debe tener en cuenta que el proceso de la consistencia de la información estadística se
realiza en todas las etapas de generación y consolidación de datos, comenzando por el Sector
Estadístico, seguido del Distrito Político, la Sede ú Oficina Agraria, la Agencia Agraria o Provincia,
la Región Agraria y finalmente en la OEEE, a fin de ir eliminando las inconsistencias.

11. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Consiste en verificar, in situ, que la recolección de datos que los profesionales y técnicos
ejecuten el trabajo de campo de acuerdo con sus respectivos Planes de recorrido y en los
plazos establecidos, teniendo en consideración los lineamientos metodológicos del presente
documento.
Esta actividad se debe realizar en los tres niveles de la organización funcional: Nacional,
Regional y Local.
11.1 A Nivel Nacional: Estará a cargo de los funcionarios y especialistas de la Oficina de
Estudios Económicos y Estadísticos, siendo sus principales tareas las siguientes:
a) Desplazarse a las regiones que presenten dificultades para el acopio y remisión de
datos.
b) Verificar el grado de implementación de las Oficinas de Estadística e Informática de
las Regiones para llevar a cabo el acopio de la estadística continua
c) Verificar que el personal de campo utilice los documentos y materiales de la
encuesta
d) Verificar que las tareas de campo se desarrollen de acuerdo con el programa
previsto
e) Verificar el grado de capacitación de los encuestadores
f ) Verificar que los Directores de las Agencias Agrarias y Jefes de las Oficinas de
Estadística Regional cumplan con la revisión de la información
g) Verificar el control de cobertura de la información
h) Verificar que la información se remita a la sede de la Unidad de Estadística de la
OEEE, en el plazo previsto
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11.2 A Nivel Regional: Estará a cargo de los Directores o Jefes de las Oficinas de Estadística e
Informática Regional y de sus especialistas, siendo sus principales tareas:
- Sede Central:
a) Desplazarse a las Agencias Agrarias que presenten dificultades para el acopio y
remisión de datos.
b) Verificar el grado de implementación de las Agencias Agrarias para llevar a cabo la
recolección de los datos.
c)

Verificar que el personal de campo utilice los documentos y materiales de
encuesta

d) Verificar que las tareas de campo se desarrollen de acuerdo con el programa
previsto
e) Verificar el grado de capacitación de los encuestadores
f)

Verificar que los Directores de las Agencias Agrarias cumplan con la revisión de la
información

g) Verificar el control de cobertura de la información
h) Verificar que la información se remita a la sede de la Oficina e Informática Regional,
en los plazos previstos
- Agencias Agrarias: Estará a cargo del Director de las Agencias Agrarias (Autoridad
Estadística Agraria Local) y sus principales tareas son:
a)

Desplazarse a los Sectores estadísticos que presenten dificultades para el acopio de
datos

b) Verificar la presencia de los técnicos estadísticos en los lugares señalados en sus
respectivos Planes de Recorrido
c)

Verificar el desempeño de los encuestadores

d) Verificar el desempeño de los Informantes Calificados seleccionados.
e)

Recabar información de algunos sectores estadísticos para luego compararlos con
los recopilados por los responsables del acopio de la estadística agrícola

f)

Revisar los datos recolectados y evaluar el control de cobertura

g) Detectar inconsistencias u omisiones y disponer su corrección inmediata

12. FLUJO DE LA INFORMACIÓN
La entrega de la información comienza con la presentación de los consolidados cuantitativo
y cualitativo de los datos estadísticos al Responsable de la Consolidación a nivel de Agencia
Agraria (puede provenir de un distrito ú Oficina Agraria). Debe verificarse que este toda la
información de los Sectores Estadísticos de todos los distritos que conforman la Agencia
Agraria o Provincia.
Seguidamente, en la Agencia Agraria luego de la consistencia y consolidado, el responsable
de la estadística agraria será ingresada al SISAGRI o remitirá la información a la Oficina de
Estadística e Informática Regional. Una vez recepcionada la información de todas las Agencias
Agrarias, será consolidada e ingresada al SISAGRI para ser remitida a la Oficina de Estudios
Económicos y Estadística del MINAG.
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A continuación se presenta un cronograma de Ejecución de las Tareas por niveles de
organización del sector y político-administrativa.
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13. PROCESAMIENTO DE DATOS
El procesamiento de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en los Sectores Estadísticos
se realiza en los tres niveles administrativos del SIEA. Se inicia en el distrito político, la Oficina,
Agencia Agraria y sigue en la Región Agraria, dando fin al procesamiento en la OEEE.
En la primera instancia administrativa el procesamiento de los datos se realiza en forma
manual. Los datos registrados de los cultivos por Sectores Estadísticos en el formulario F1, son
consolidados en el formulario F2, obteniéndose resultados por cultivos, a nivel de distrito.
En las Agencias Agrarias, el procesamiento puede ser realizado mediante el aplicativo SISAGRI.
Cuando se procesa en forma manual, se transcribe los totales obtenidos en el formulario F2
de los distritos, al formulario F3, obteniéndose consolidados por cultivo, a nivel de Agencia
Agraria o Provincia.
En las Sub regiones y Regiones Agrarias, se transcriben los totales del formulario F3 al formulario
F4, obteniéndose consolidados por cultivo a nivel Regional o Sub regional. El aplicativo SISAGRI
realiza automáticamente este proceso.
En el documento: “Manual de Usuario del Aplicativo SISAGRI” se explica el procedimiento de
ingreso de datos al sistema y la forma como se obtienen las consultas y reportes.
En el documento: “Manual de Usuario del Aplicativo SISAGRI” se explica el manejo de este
sistema y la forma como se obtienen las consultas y reportes.
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14. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Una vez elaborados los resultados preliminares y con la aprobación de las cifras, la Oficina
de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE presentará la información estadística agraria
mensual el día 26 del mes siguiente al mes de referencia, fecha en que se remitirá a la Unidad de
Tecnologías de Información (UTI) para su publicación vía página Web del MINAG. Paralelamente,
se remitirá a Unidad de Análisis Económico (UAE) para la elaboración del Encarte del Valor
Bruto de la Producción y del Informe de Seguimiento Agroeconómico Mensual, a la vez que
la Unidad de Estadística elaborará el Boletín Mensual del Sistema Integrado de Estadísticas
Agrarias.

15. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO
DE TODOS LOS FORMULARIOS
Para el diligenciamiento de los formularios deben tenerse en cuenta las siguientes instrucciones
generales:
a) Anotar los datos estimados en forma clara y legible en el cuaderno o libreta de campo y
luego hacer la trascripción al formulario respectivo (F1).
b) Utilizar lápiz carboncillo color negro.
c)

Anotar las respuestas en los espacios correspondientes.

d) Para el caso de superficies en hectáreas y hasta con 2 decimales.
e)

Para el caso de Producción en toneladas métricas y hasta con 2 decimales.

f)

Para el caso de Rendimiento utilizar solo enteros, expresados en kg por ha.

g) Para el caso de precios en Nuevos soles y hasta con 2 decimales.
h) No hacer enmendaduras.
i) En los casilleros que no se tenga respuesta, trazar una línea oblicua.
j) Para efecto de redondeo de cifras, se tendrá en cuenta las siguientes reglas:
•

Cuando la cifra inmediata a redondear es una cifra mayor que 5: Esta quedará
redondeada incrementándolo en una unidad más.
Ejemplos: 356,6 por redondeo a enteros será 357; 1 367,27 por redondeo con un decimal
será 1 367,3 y 1 145,356 por redondeo con dos decimales será 145,36 ha.

•

Cuando la cifra inmediata a redondear termina en 5 y la cifra que la precede es par: Al
escribir el nuevo número redondeando, este se escribirá igual sin incluir el 5.
Ejemplos: 24,5 redondeando a enteros será 24 y 1 558,5 redondeado a enteros será igual a
1 558.

•

Cuando la cifra inmediata a redondear termina en 5 y la cifra que la precede es cifra
impar: Por redondeo la cifra que le precede quedará incrementada en una unidad.
Ejemplos: 27,5 redondeando a enteros será 28 y 1 553,5 por redondeo a enteros será 1 554.

Tener en cuenta que cada formulario cuenta con instrucciones específicas para su llenado, las
cuales deben leerse previamente.

16. ANEXOS
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16.1 Formulario F1-EA/OEEE-UE-AEA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F1-EA/OEEE-UE-AEA
Mediante este formulario se recopila la estadística agrícola de las Unidades de Observación, es decir,
de los Sectores Estadísticos.
Los datos de los Informantes Calificados, anotados en la Libreta de Campo serán trasladados al
formulario respectivo.
Tenga en cuenta que las cifras que se registren en este formulario deben ser el resultado del consenso
a que lleguen los Informantes Calificados y que deben estar consignados en su libreta de campo.
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS
N° DE HOJA: Anotar en la parte superior el número de hoja utilizada y en la parte inferior el número
que corresponda a la última hoja utilizada. Siga el orden de la numeración que tienen los Sectores.
Ejemplo: Si el Distrito tiene 4 Sectores Estadísticos, entonces, la anotación será como sigue:
Hoja 1 de 4: Sector Estadístico No 1: “Pan de Azúcar”
Hoja 2 de 4: Sector Estadístico No 2: “El Algarrobal”
Hoja 3 de 4: Sector Estadístico No 3: “La Playa“
Hoja 4 de 4: Sector Estadístico No 4: “Monte Grande”
I.

FECHA DE ENCUESTA: Anotar el mes y año al que corresponde la información.

II.

UBICACIÓN POLÍTICA: Anotar, en los espacios que correspondan, el nombre de la Región
Política, Provincia y Distrito al que pertenece el Sector Estadístico del cual se está recopilando la
estadística agrícola

III. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Anotar, en los espacios que correspondan, el nombre de
la Región Agraria, Agencia Agraria, Oficina Agraria y del Sector Estadístico del cual se esta
recopilando la estadística agrícola.
IV. UBICACIÓN SEGÚN ADMINISTRACION TECNICA DE RIEGO: Anotar, en los espacios que
correspondan, el nombre del Valle, Junta de Usuarios, Comisión de Regantes y Sector de Riego
al que pertenece el Sector Estadístico del cual se está recopilando la estadística agrícola.
V.

SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar, en los recuadros que correspondan, la Superficie Total y la
Superficie Agrícola, en hectáreas, que tiene el Sector Estadístico del cual se está recopilando la
estadística agrícola.
Esta superficie debe ser estimada por el responsable de estadística en los planos en los que
se han determinado los sectores estadísticos mediante el uso de cuadrículas o por el cálculo
mediante figuras geométricas que cubra el sector estadístico, debiendo ser validada luego con
fuentes complementarias.
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VI. INFORMACION AGRICOLA
1. Nombre del cultivo: Anotar, en los espacios correspondientes, los nombres de los cultivos
investigados en el sector estadístico. Para guardar un orden y facilitar su digitación, colocar
los cultivos en orden alfabético.
2. Superficie en Verde del Mes Anterior: Anotar el dato registrado en la columna “En Verde
del Mes Actual” del formulario F1 del mes anterior.
Esta información será verificada por el técnico estadístico conjuntamente con los Informantes
Calificados del sector para ratificarlo o rectificarlo. Tenga en cuenta que la “Superficie en
verde para cultivos permanentes” es la Superficie en Crecimiento más la Superficie en
Producción.
3. Superficie con Cultivos Permanentes (Ha)
3.1 Superficie en Crecimiento: Anotar la superficie en crecimiento que quedó registrada
en el mes anterior, adicionando la superficie que durante el mes de referencia se ha
instalado y restando la superficie que ha pasado al estado de producción o se pudiera
haber perdido.
Tenga en cuenta que en los cultivos permanentes la “Superficie en crecimiento”
está constituida por todas las áreas con plantaciones de una misma especie, que se
encuentran en diferentes estados fenológicos, hasta antes de entrar en producción.
3.2 Superficie en Producción: Anotar la superficie en producción que quedó registrada en
el mes anterior, adicionando la superficie que durante el mes de referencia ha pasado a
este estado y restando la superficie que se pudiera haber perdido, sustituido o dejado
en blanco.
Tenga en cuenta que “Superficie en Producción” son todas las áreas con plantaciones
permanentes de una misma especie que al inicio del año ya se encuentran en producción
y también aquellas áreas que en el transcurso del año van entrando en producción.
Las estimaciones de superficies con cultivos permanentes deben corresponder
únicamente a plantaciones compactas; es decir, plantaciones realizadas según
densidades establecidas técnicamente.
En nuestro país las plantaciones de frutales (cultivos permanentes), también se realizan
en forma dispersa; dichas plantaciones deben convertirse en plantaciones compactas,
para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
“Superficie con Plantación Dispersa”: en el caso de cultivos permanentes, se
consideran a las plantas que han sido instaladas en forma aislada; es decir, sin haber
seguido una densidad establecida técnicamente, generalmente en los alrededores
de las viviendas, bordes de las acequias o bordes de campos de cultivos o formando
cercas, etc.
Para estimar la superficie que ocuparía el cultivo si estuviera instalada con la densidad
establecida técnicamente, hay que contar el número de plantas dispersas y con la
densidad de siembra del cultivo al que corresponde, mediante regla de tres simple
obtener la superficie.
Ejemplo 1: Se han contado 85 plantas dispersas de limonero a lo largo del borde de un lote
o potrero, ¿Qué superficie abarca?;
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Si suponemos que el limonero se siembra con un distanciamiento de 6 m x 6 m, se
tiene una densidad de 278 (cifra redondeada) plantas por ha (10 000 m2 / 36 m2).
Entonces, aplicamos la siguiente regla de tres simple:
Si, 278 plantas hay en 10 000 m2
85 plantas habrán en “X” m2
X=

85 x 10 000
------------------ = 3 057 m2 = 0,31 ha de superficie instalada
278

Ejemplo 2: Se contaron 325 plantas de banano “bizcochito” dispersos en parte de un
lindero, ¿Qué superficie abarca?;
Si suponemos que el banano se siembra con un distanciamiento de 2,5 m x 2,5 m, se
tiene una densidad de 1 600 planta por ha (10 000/ 6,25).
Entonces, aplicamos la siguiente regla de tres simple:
Si, 1 600 plantas hay en 10 000 m2
325 plantas habrán en “X” m2
325 x 10 000
X = -------------------- = 2 031 m2 = 0,20 ha de superficie instalada
1 600
Algunos agricultores suelen sembrar cultivos en forma asociada, por lo que hay que
efectuar algunos cálculos para determinar la superficie con cada cultivo.
Superficie Sembrada en forma Asociada: Son áreas en las que se siembran o instalan
a la vez dos o más cultivos diferentes (en forma compacta), con la finalidad de que
se beneficien ambos o para aprovechar los espacios mientras uno de ellos esta en
crecimiento.
En el siguiente ejemplo, se ha establecido que cada cultivo ocuparía el 50% del área.
Ejemplo: En un terreno de 2 ha se asocian los cultivos de Naranjo con Tangelo; entonces,
la superficie con Naranjo sería de 1,00 ha (50% de 2 ha) y la superficie con Tangelo sería
también de 1,00 ha (50% de 2 ha)
Superficie Sembrada en forma de Huerto Frutícola: Ocurre cuando se instalan más
de dos frutales, con un número irregular de plantas de cada especie en una determinada
área. En este caso para estimar la superficie que ocupa cada cultivo, debido a la facilidad
de poder contar las plantas allí instaladas, se procede como en el caso de plantaciones
dispersas.
Ejemplo: En un huerto de 0.4 ha se han instalado intercaladas y no intercaladas, en el mismo
orden 30 plantas de limonero, 70 plantas de naranjo y 40 plantas de plátano Bellaco.
Densidad del limonero 6 m x 6 m :
Densidad del naranjo 5 m x 7 m
:
Densidad del plátano 3,2 m x 3,2 m :
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Entonces:
10 000 x 30
Sup. Cos. Limonero = -------------------- = 1 079 m2 = 0,11 ha
278
10 000 x 70
Sup. Cos. Naranjo = --------------------- = 2 448 m2 = 0,24 ha
286
10 000 x 40
Sup. Cos. Plátano = -------------------- = 409 m2 = 0,04 ha
977
Total del área = 0,39 ha
Una vez concluidos los cálculos, verificar que el total del área calculada deba ser similar
a la superficie del huerto frutícola investigado.
3.3 Cambio de Crecimiento a Producción: Anotar la superficie que durante el mes d e
referencia pasó de crecimiento a producción. Para determinar este cambio se tiene que
tener a la mano los datos de Superficie en verde y Superficie en Crecimiento del mes
anterior.
4. Superficie Sembrada: Anotar la superficie instalada (sembrada o transplantada) con el
cultivo investigado durante el mes de referencia.
Se presentan casos en que los agricultores siembran cultivos en forma asociada, por lo que
hay que efectuar algunos cálculos para determinar la superficie con cada cultivo.
4.1 Asociación entre cultivos transitorios: Para la estimación del área que ocuparía cada
cultivo se determina en primer lugar el cultivo principal al que se le asignará mayor
área y el cultivo secundario la menor área. Al primero, el 60% del área sembrada y al
segundo el 40%.
Ejemplo: 5 ha de maíz amarillo duro asociado con fríjol
Cultivo principal: Maíz amarillo duro (60%) = 0,6 x 5 ha = 3 ha
Cultivo secundario: Fríjol (40%) = 0,4 x 5 ha = 2 ha
4.2 Asociación entre un cultivo permanente y un cultivo transitorio, siendo la
plantación del cultivo permanente en forma compacta: En este caso, la superficie
ocupada por el cultivo permanente corresponde al área total, mientras que el área
del cultivo transitorio es bastante menor, usualmente oscila entre el 30 y 50% de la
superficie con el cultivo permanente.
Ejemplo: Si en una plantación de limonero en crecimiento de 1 ha, se ha sembrado también
zarandaja, la superficie sembrada con zarandaja estará entre 0,3 y 0,5 ha, dependiendo del
espacio central de la instalación de las plantas de limonero.
4.3 Superficie Sembrada en Huertos (Vergeles): Cuando en áreas pequeñas se siembran
más de dos cultivos formando cuadros o eras estamos frente a un huerto hortícola. La
superficie sembrada en este caso se refiere al huerto hortícola y no a cada cultivo.
Ejemplo: En un área de 500 m2, en melgas y eras, hay cultivos de col, lechuga, cebollita
china, rabanito, nabo, coliflor, perejil, zanahoria y maíz amiláceo para cosechar como
choclo; la superficie en verde es de 0,05 ha.
Nota: Por el momento no se está investigando cultivos sembrados bajo esta modalidad.
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5. Superficie Cosechada: Anotar la superficie de acuerdo con la definición establecida en el
Capítulo 6, con la siguiente precisión:
5.1 En cultivos transitorios, corresponde al área en la cual el cultivo ha completado su
madurez fisiológica (crecimiento y fructificación) por tanto, se procede a la recolección
del producto en el mes de referencia.
Ejemplo: 5 ha de trigo, 12 ha de papa, 2 ha de acelga, 3 ha de choclo y 1 ha de oca.
5.2 En cultivos permanentes, son las áreas con plantaciones de una misma especie donde
se han recolectado los frutos, pudiendo realizarse en dos o más recolecciones durante
la campaña de producción; para la estadística agrícola, la superficie cosechada se
informará en el último mes de producción del año (diciembre).
Algunos cultivos que no son permanentes (semi permanente y especiales), pero que por
su naturaleza tienen características similares a éstos, la superficie cosechada también
se informará en el último mes de producción del año. Como por ejemplo, concluidos
los cortes (alfalfa), paña (algodón), cosecha (fríjol de palo), etc.
6. Cultivos Perdidos en una Determinada Superficie (Superficie Perdida)
6.1 Superficie con cultivos en Crecimiento, que se Pierden: Anotar la superficie de los
cultivos que se pierden, de acuerdo a la definición descrita en el Capítulo 6, teniendo
en cuenta que las pérdidas se refieren exclusivamente a cultivos que se encuentran en
la fase de crecimiento, que por efectos climáticos adversos, plagas y/o enfermedades,
se pierden totalmente. De estas superficies no se obtendrá producción alguna.
6.2 Superficie con cultivos en Producción que se Pierden : Anotar la superficie de los
cultivos que se pierden de acuerdo a la definición descrita en el Capítulo 6, teniendo en
cuenta que por lo general son áreas agrícolas con cultivos permanentes en las que, por
efectos climáticos adversos, plagas y/o enfermedades, no permiten recolectar la cosecha.
En el caso en la que en una plantación por exceso de precipitación o por enfermedad
viral, fungosa o de otro origen, las plantas mueren por asfixia o putrefacción, la pérdida
es total.
7. Cultivos Afectados en una Determinada Superficie (Superficie Afectada): Anotar la
superficie de acuerdo a la definición descrita en el Capítulo 6, teniendo en cuenta que son
áreas agrícolas en las que los cultivos de una misma especie han sido afectados por factores
climáticos adversos, plagas y/o enfermedades, las que provocarán una disminución de los
rendimientos normales. Por tanto, en una superficie con cultivos afectados sí se obtendrá
cosecha, pero con cierta merma.
En el caso de las superficies con cultivos permanentes, estos una vez controlada la situación,
recuperan su capacidad productiva pero también con mermas.
8. Superficie en Sustitución (solo para cultivos permanentes)
8.1 Sustitución de cultivos en Crecimiento: Anotar la superficie con cultivos en
crecimiento que, por alguna razón (principalmente baja rentabilidad), son sustituidas
por otro cultivo en el mes de referencia.
8.2 Sustitución de cultivos en Producción: Anotar la superficie con cultivos en producción
que, por alguna razón (principalmente baja rentabilidad), son sustituidas en el mes de
referencia.
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Esto se da por lo general en áreas con cultivos permanentes en donde ya las plantas han
cumplido con su ciclo productivo y entran en decadencia o, en algunos casos especiales, la
producción de las plantaciones ya no son rentables, por lo que el productor toma la decisión
de sustituirlos total o parcialmente por el mismo cultivo, por otro más rentable u orientar
dicha superficie a otra actividad económica (ganadería, urbanización por ejemplo en la
costa).
9. Superficie en Verde del Mes Actual: Anotar el resultado de la suma de la superficie en
verde del mes anterior, más la superficie sembrada en el mes de referencia, menos la suma
de las superficies: cosechada, perdida y sustituida si lo hubiere en el mes de referencia.
En resumen, es el resultado de la siguiente expresión matemática:
Superficie en verde mes actual = (2 + 4) – (5 + 6,1 + 6,2 + 8,1 + 8,2)
La superficie con cultivo en verde del mes actual, automáticamente se convierte en superficie
con cultivo en verde del mes anterior para la encuesta del mes siguiente.
10. Producción: Anotar el volumen total obtenido de todas las áreas cosechadas de un
determinado cultivo en el sector estadístico. Si por circunstancias (principalmente precios
muy bajos que no compensan el costo de cosecha) a pesar de que los cultivos completaron
su maduración, no se recolecta el fruto, no se debe registrar el dato de producción.
La referencia al “total obtenido” comprende a toda la producción recolectada y no solo al
volumen que es seleccionado para su comercialización; es decir, incluye a la producción
que se destina para semilla, autoconsumo (alimentación de la familia y de los animales),
autoinsumo (insumo para algún procesamiento posterior).
El volumen producido se anotará en toneladas métricas (t).
Al margen de lo señalado téngase en cuenta las siguientes precisiones:
- En el caso del maíz amarillo duro, el producto a informar es maíz amarillo duro en grano,
sin incluir panca ni coronta.
- En el caso del maíz amiláceo, el producto a informar son los granos de maíz amiláceo
secado, sin incluir panca ni coronta.
- En el caso del choclo, la producción corresponde al maíz en grano lechoso o pastoso e
incluye panca y coronta.
- En el caso del maíz chala, el producto a informar corresponde a toda la parte aérea de la
planta.
- En el caso del café, si bien el producto cosechado es el café denominado cerezo o “bola”, el
producto a informar es el café pergamino (café sin mucílago).
- En el caso de las leguminosas cosechadas en verde (Haba, arveja, fríjol), la producción
incluye la vaina.
- En el caso de orégano, tabaco, páprika y ají panca deben registrarse como producto seco.
11. Rendimiento (Kg/ha): Anotar el índice que resulte de dividir la cantidad producida entre el
área cosecha. Este índice se llevará a kilogramos por hectárea (Kg / ha).
Para obtener una mejor estimación de esta variable, se ha desarrollado el método de
“Rendimientos Objetivos, técnica que consiste en obtener rendimientos, tanto para cultivos
transitorios como por los permanentes, mediante el método “corte de muestra” que consiste
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en seleccionar parcelas momentos antes de cosechar y en éstas recolectar la cosecha de la
muestra seleccionada, pesar la producción e inferir los rendimientos.
La idea es que la variable Rendimiento en el marco de la estadística continua se obtenga a
través de mediciones objetivas (investigación de rendimientos).
12. Precio en Chacra (o de productor): Anotar el precio que resulte de ponderar los precios
recibidos con los volúmenes vendidos. Es decir, los precios que se obtengan a nivel de Sector
estadístico deben ser el resultado de la ponderación entre: “Cantidad vendida” y “Valor
recibido”.
El precio en chacra o del productor, corresponde al precio de la primera transacción en la
unidad agropecuaria o parcela, de productos de la misma variedad y calidad. De manera
que si se realizan ventas de productos de diferentes variedades y de diversas calidades, para
estimar un precio final habrá que realizar las respectivas ponderaciones.
Por ninguna razón se registrarán precios obtenidos por la venta fuera de la Unidad
Agropecuaria. El precio en chacra no incluye IGV.
VII. OBSERVACIONES: Anotar las precisiones que sean necesarias para aclarar la información
registrada en el formulario. Del mismo modo, sustentar los cambios más saltantes que hubieran
ocurrido en el mes; así como la causa o causas que lo originaron.
Responsable: Anotar el nombre completo del técnico que diligencia el Formulario.
Fecha: Anotar la fecha en el que se diligencia el Formulario.
VºBº: El jefe inmediato deberá colocar el visto bueno, una vez revisada y aprobada la información.
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16.2 Formulario F2-EA/OEEE-UE-AEA
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2. Estadística Agrícola

Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F2-EA/OEEE-UE-AEA
Mediante este formulario se realiza el consolidado de un cultivo en particular a nivel de Distrito
Político.
N° DE HOJA: Anotar en la parte superior del recuadro, el número de hoja utilizada y en la parte
inferior, el número que corresponda a la última hoja utilizada. La numeración será correlativa y los
nombres de los cultivos en orden alfabético.
Ejemplo: Si en el Distrito se investiga 5 cultivos diferentes, entonces, la anotación será como sigue:
Hoja 1 de 5: Cultivo “Algodón”
Hoja 2 de 5 : Cultivo: “Camote”
Hoja 3 de 5: Cultivo: “Fríjol grano seco”
Hoja 4 de 5: Cultivo: “Maíz amarillo duro”
Hoja 5 de 5: Cultivo “Papa”
I.

FECHA DE ENCUESTA: Anotar el mes al que corresponde la información seguido del año.

II.

UBICACIÓN POLITICA: Anotar, en los espacios que correspondan, el nombre de la Región
Política, de la Provincia y Distrito del cual se está consolidando la información agrícola.

III.

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Anotar, en los espacios que correspondan, el nombre de la
Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria, al que pertenece el distrito político, del cual
se está consolidando la información agrícola.

IV.

UBICACIÓN SEGÚN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE RIEGO: Anotar, en los espacios que
correspondan, el nombre del Valle, Junta de Usuarios, Comisión de Regantes y Sector de Riego,
al que pertenece el Distrito Político del cual se está elaborando el consolidado.

V.

DISTRITO POLÍTICO: Anotar en los recuadros que correspondan, la Superficie Total y Agrícola
en hectáreas que tiene el Distrito Político del cual se va a elaborar el consolidado. Estas
superficies resultan de sumar las superficies anotadas en los Formularios F1.

VI.

NOMBRE DEL CULTIVO: Anotar el nombre del cultivo del cual se va a elaborar el resumen o
consolidado a nivel distrital.

VII.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CULTIVO
1. Número y Nombre del Sector Estadístico: Anotar, en los espacios correspondientes,
el número y el nombre del Sector Estadístico del cual se va a transcribir la información
del cultivo objeto de consolidación distrital. Colocar los Sectores de acuerdo con su
numeración, en orden ascendente.
2. 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 9, 10, 11 y 12: Transcribir en los casilleros
correspondientes, los datos análogos del cultivo objeto del resumen, registrados en el
Formulario F1 de cada uno de los Sectores estadísticos que conforman el Distrito.
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VIII

OBSERVACIONES: Anotar un resumen de las observaciones registradas a nivel Sector
Estadístico que sirvan para aclarar la información registrada en el formulario.

Responsable: Anotar el nombre completo del técnico o profesional que elabora el consolidado.
Fecha: Anotar la fecha en el que se elabora el consolidado.
VºBº: El jefe inmediato deberá colocar el visto bueno (una vez revisada y aprobada la información).
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16.3 Formulario F3-EA/OEEE-UE-AEA
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2. Estadística Agrícola

Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F3-EA/OEEE-UE-AEA
Mediante este formulario se realiza el consolidado de un cultivo en particular a nivel de Provincia
Política.
N° DE HOJA: Anotar en la parte superior del recuadro el número de hoja utilizada y en la parte
inferior el número que corresponda a la última hoja utilizada. La numeración será correlativa y los
nombres de los cultivos en orden alfabético.
I.

FECHA DE ENCUESTA: Anotar el mes al que corresponde la información y el año.

II.

UBICACIÓN POLITICA: Anotar, en los espacios que correspondan, el nombre de la Región
Política y la Provincia del cual se está consolidando la información agrícola.

III.

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Anotar, en los espacios que correspondan, el nombre de
la Región y Agencia Agraria, al que pertenece la provincia del cual se está consolidando la
información agrícola.

IV.

UBICACIÓN SEGÚN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE RIEGO: Anotar, en los espacios que
correspondan, el nombre del Valle, Junta de Usuarios, Comisión de Regantes y Sector de Riego,
al que pertenece el Distrito Político del cual se está elaborando el consolidado.

V.

PROVINCIA: Anotar, en los recuadros que correspondan, la Superficie Total y Agrícola, en
hectáreas que tiene la provincia de la cual se va a elaborar el consolidado. Estas superficies
resultan de sumar las superficies anotadas en los Formularios F2.

VI.

NOMBRE DEL CULTIVO: Anotar el nombre del cultivo del cual se va a elaborar el resumen o
consolidado a nivel distrital.

VII.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CULTIVO
1. Número y Nombre del Distrito Político: Anotar en los espacios correspondientes, el
número y el nombre del Distrito Político del cual se va a transcribir la información del cultivo
objeto de consolidación provincial. Colocar los distritos de acuerdo con su numeración en
orden ascendente.
2. 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 9, 10, 11 y 12: Transcribir en los casilleros
correspondientes los datos del cultivo objeto de consolidación que se registraron en el
Formulario F2 de cada uno de los Distritos que conforman la Provincia.

VIII. OBSERVACIONES: Anotar un resumen de las observaciones registradas a nivel Sector
Estadístico y distrito que sirvan para aclarar la información registrada en el formulario.
Responsable: Anotar el nombre completo del técnico o profesional que elabora el consolidado.
Fecha: Anotar la fecha en el que se elabora el consolidado.
VºBº: El jefe inmediato deberá colocar el visto bueno (una vez revisada y aprobada la información).

73

74

=(=7U#CVU='P(

!"#)42G0+#-+#>/#7@+3<;/#7@0/0;/

-+>#Q+N#731+0;40#
*H/5

D"#89.+0:"#+3#P+0-+#

9*+!*",'82)-*'"!:%"%8)7!$%7!-.70*9'

9+!!"'248%!$%7!-.70*9'1

B"!#%3#C0+<;2;+314#

B"#D#%3#E04-9<<;F3

C0+<;2;+314#/#
E04-9<<;F3#*H/5

B"B#C/2G;4#-+#

B"#89.+0:"#<43#C9>1;W4N#E+02/3+31+N#*H/5

2%/1

Y"#89.+0:"#
M"#89.+0:"#
8+2G0/-/#*H/5 C4N+<?/-/#*H/5

***+!!.4*-)-*5"!)$2*"*/08)0*9)!$%7!/%-0'8

!"###$%&'()#7&$7$'76

**+!!.4*-)-*5"!6'7*0*-)!)$2*"*/08)0*9)

!"###$%&'()#*+,#-+./01/2+31456

*+!!!,%-&)!$%!%"-.%/0)1

I"#%3#
E04-9<<;F3

I"!#%3#
C0+<;2;+314#

I"#89.+0:"#E+0-;-/#*H/5
T"#89.+0:"#
7:+<1/-/#*H/5

)3'1

-.)$8'!$%!0)4.7)-*'"!$%!7)!*",'82)-*'"!):8*-'7)
)!"*9%7!$%!8%:*'"!):8)8*);!/%:<"!-.70*9'

C0+<;2;+314#

J"!#%3#
E04-9<<;F3

J"D#%3#

J"#89.+0:"#+3#89N1;19<;F3#*H/5

*9+!8%:*'"

O"#89.+0:"#+3#P+0-+#-+>#
!D"#E0+<;4#+3#
!X"#E04-9<<;F3# !!"#$+3-;2;+314#*K@#
Q+N#7<19/>#*H/5#*DRM5#S#
C?/<0/########*8L"#,#
*15
L?/5
*IRTRO5
K@5

89.+0:;<;+#7@0A<4>/6
*?/5

89.+0:;<;+#=41/>###6
*?/5

!!!!!"#!$%!&'()

(Z'C')7#[%#%8=V['(8#%C()\Q'C(8#]#%8=7[^8='C(8
V)'[7[#[%#%8=7[^8='C7

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

15.4 Formulario F4-EA/OEEE-UE-AEA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F4-EA/OEEE-UE-AEA
Mediante este formulario se realiza el consolidado de un cultivo en particular a nivel de Región
Política. Tanto el F3 como el F4 se diligencian siempre y cuando la data no se haya ingresado al
SISAGRI en la Agencia Agraria o en la Oficina de Estadística e Informática de la Región Agraria.
N° DE HOJA: Anotar en la parte superior del recuadro, el número de hoja utilizada y en la parte
inferior, el número que corresponda a la última hoja utilizada. La numeración será correlativa y los
nombres de los cultivos en orden alfabético.
I.

FECHA DE NCUESTA: Anotar el mes y el año al que corresponde la información.

II.

UBICACIÓN POLÍTICA: Anotar, en los espacios que correspondan, el nombre de la Región
Política de la cual se está consolidando la información agrícola.

III. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Anotar, en los espacios que correspondan, el nombre de la
Región Agraria de la cual se está consolidando la información agrícola
IV. REGIÓN: Anotar, en los recuadros que correspondan, la Superficie Total y Agrícola en hectáreas
que tiene la región. Estas superficies resultan de sumar lo anotado en los Formularios F3.
V.

NOMBRE DEL CULTIVO: Anotar el nombre del cultivo del cual se consolida la información
provincial (Agencia Agraria).

VI. INFORMACIÓN GENERAL DEL CULTIVO
1. Número y Nombre de la Agencia Agraria: Anotar en los espacios correspondientes, el
número y el nombre de la Agencia Agraria de la cual se va a transcribir la información del
cultivo objeto de consolidación regional. Colocar Agencias Agrarias de acuerdo con su
numeración en orden ascendente.
2. 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 9, 10, 11 y 12: Transcribir en los casilleros
correspondientes los datos del cultivo objeto de resumen que se registraron en los
Formularios F3 correspondientes a cada una de las Provincias que conforman la Región.
VII. OBSERVACIONES: Anotar un resumen de las observaciones registradas a nivel Sector
Estadístico, Distrito, Agencia Agraria (Provincia) que sirvan para aclarar la información registrada
en el formulario.
Responsable: Anotar el nombre completo del técnico o profesional que elabora el consolidado.
Fecha: Anotar la fecha en el que se elabora el consolidado.
VºBº: El jefe inmediato deberá colocar el visto bueno (una vez revisada y aprobada la información).
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15.5 Formulario F5-EA/OEEE-UE-AEA
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Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F5-EA/OEEE-UE-AEA
Mediante este formulario se realizará la consolidación de áreas con cultivos que se hayan perdido
y/o afectado, durante el mes de referencia y mientras dure esta coyuntura, como consecuencia de
eventos climatológicos y fitosanitarios adversos que afectan a los cultivos.
El formulario debe ser remitido inmediatamente después de evaluar los daños en las zonas
afectadas.
La información que se registre en este formulario, debe ser coherente con los reportes de avance
de siembra (cultivos transitorios) y/o con la superficie en verde de los cultivos permanentes.
Este formulario debe ser consolidado desde el nivel de distrito.
I.

FECHA DE ELABORACIÓN: Anotar el mes y año al que corresponde la información.

II.

UBICACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA: Anotar en los espacios correspondientes, el nombre
de la Región, Provincia y Distrito Político del cual se esta registrando la información de cultivos
con áreas perdidas y/o afectadas.

III. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR: Anotar en los espacios correspondientes, el
nombre de la Región Agraria, sub región Agraria, Agencia Agraria, Oficina Agraria de la cual se
está registrando la información de cultivos con áreas perdidas y/o afectadas.
IV. INFORMACIÓN DE PÉRDIDAS Y/O AFECTACIONES, SEGÚN CULTIVO
1. Nº de Orden: Casilleros para anotar el número correlativo.
2. Cultivo: Anotar, en las filas correspondientes, los nombres de los cultivos que han sufrido
pérdidas y/o afectaciones.
3. Meta:
3.1 Hectáreas (ha): Anotar la superficie establecida como meta.
3.2 Toneladas (t): Anotar la producción estimada como meta.
4. Avance de Siembras Ejecutadas (ha): Anotar las siembras ejecutadas en el mes de
referencia. Tener presente la campaña agrícola correspondiente (de agosto al mes anterior
que se esté informando).
5. Pérdidas
5.1 Superficie (ha): Anotar la superficie del cultivo perdido (Tenga en cuenta definición
del punto 6).
5.2 Producción (t): Se refiere a la producción estimada que se dejaría de obtener por la
pérdida del cultivo en una determinada área, se hará tomando como referencia el
rendimiento promedio del cultivo, obtenido el año anterior de la zona en cuestión.
5.3

Valor (S/.): se refiere a la valorización de la producción teniendo como referencia el
último precio en chacra reportado.

6. Afectaciones
6.1 Superficie (ha): Anotar la superficie del cultivo afectado. (Tenga en cuenta definición
del punto 7).
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6.2 Producción (t): Se refiere a la producción estimada del cultivo afectado, que se dejaría
de obtener en una determinada superficie, considerando el grado de afectación en el
rendimiento promedio del cultivo, obtenido en el año anterior.
6.3 Valor (S/.): se refiere a la valorización de la producción teniendo como referencia el
último precio en chacra reportado.
Ejemplo 1: En el caso de Área Pérdida
Supongamos que en el distrito de Huasahuasi se han perdido, en el cultivo de papa, 5 ha, y
que el rendimiento promedio de este cultivo en dicho distrito es 20 000 kg/ha
Entonces, la producción que se estima como pérdida será:
5 ha x 20 t/ha = 100 t
Ejemplo 2: En el caso de Área Afectada
Supongamos que en el distrito de La Encañada, un ventarrón afecto el cultivo de trigo en 8
ha, y que el rendimiento de este cultivo en dicho distrito es 1 800kg/ha; pero de acuerdo a la
evaluación de la afectación se calcula que este rendimiento mermará en 50%. *
Entonces, la producción que se estima como pérdida por afectación será de:
8 ha x 0,5 x 1,8 t/ha = 7,2 t
* IMPORTANTE: El Responsable de Estadística evaluará el cultivo afectado en el área,
teniendo en consideración los criterios de: poco afectado, regularmente afectado, muy
afectado; a partir de lo cual determinará el porcentaje.
Ejemplo 3: En el caso de Valorización
Supongamos que la pérdida determinada en el distrito de Huasahuasi, en el cultivo de
papa, el último precio promedio pagado en fue de S/.0.40 x kg, entonces la valorización
será:
100t x 0,40 x 1 000 = S/. 40 000
Para el caso del área afectada en el distrito de La Encañada, el último precio promedio
ponderado pagado en trigo fue de S/.0.60 x kg, entonces la valorización de la pérdida
económica por afectación será:
7,2 x 0,60 x 1 000 = S/. 4 320
7. Causas Principales: Anotar la causa principal por la cual el cultivo sufrió pérdida o
afectación pudiendo ser éstas de tipo climático, de precipitación o fitosanitario. Ejemplos:
climático (heladas), de precipitación (granizadas, exceso de lluvias, veranillo, sequías, inundación
y huaycos), fitosanitario (plagas y/o enfermedades).
8. Localización: Precisar la ubicación donde se ha producido el evento adverso, teniendo en
consideración la Localidad, Sector Estadístico, Distrito, Provincia, Región.
V.

OBSERVACIONES: Anotar un resumen de las observaciones registradas en relación con las
pérdidas y/o afectaciones, que sirvan para aclarar la información registrada en el formulario.

Responsable: Anotar el nombre completo del Responsable de Estadística que diligencia el
formulario.
VºBº: El jefe inmediato deberá colocar el visto bueno, una vez que haya revisado y aprobado la
información.
Lugar: Anotar el lugar donde se elabora el cuadro de Pérdidas y/o Afectaciones.
Fecha: Anotar la fecha en el que se diligencia el formulario.
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15.6 Formulario F6-EA/OEEE-UE-AEA

2. Estadística Agrícola

Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F6-EA/OEEE-UE-AEA
En este Formulario se registra los avances y perspectivas de las variables investigadas de los cultivos,
ya sea a nivel de Distrito, Provincia o Región. Aquí se registra la superficie en verde y las siembras de
cada cultivo durante los meses que dura la campaña agrícola (agosto-julio); así como, las cosechas
ejecutadas y proyectadas a partir del primer mes hasta el último mes del año de producción (enerodiciembre). Asimismo, permite detectar inconsistencias entre las áreas en verde y las magnitudes
mensuales de siembras y cosechas.
Con excepción de las proyecciones de cosechas y producción, todos los datos que se consignan en
este formulario son extraídos de los Formularios F2, F3y F4. En cuanto a las proyecciones, estos datos
se consignarán con lápiz, y se seguirá el siguiente procedimiento para su estimación:
- Siembras y Cosechas del mes siguiente al mes de referencia: Estos datos serán estimados
conjuntamente con los Informantes Calificados en el momento que se realizan las estimaciones
de las ejecuciones a nivel de Sector Estadístico.
- Perspectiva de la producción: Teniendo en consideración las siembras ejecutadas mensualmente
y los periodos vegetativos de los cultivos, se procederá a determinar la perspectiva de cosechas. La
superficie a cosechar guardará relación con la siembra ejecutada en un determinado mes, ésta se
multiplicará por el rendimiento promedio del Sector Estadístico, obteniéndose así la perspectiva
de la producción.
Ejemplo:
Supongamos que las siembras de papa son como las que se registran en el cuadro que sigue 25 ha en
setiembre, 85 ha en octubre y 40 ha en noviembre. Supongamos, asimismo, que el periodo vegetativo
es de 5 meses y que el rendimiento promedio es de 10 500 kg/ha.
Entonces, lo que se hace es reproducir esas siembras como cosechas a partir del sexto mes, tal
como se ve en el cuadro. Luego dichas superficies se multiplican por su rendimiento promedio,
obteniéndose así las perspectivas de producción.
CULTIVO PAPA
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Nota: En el Formulario aparece una columna para “Meta Programada”: Algunas regiones tienen
estos datos, de tal manera que solo se anotará en estas regiones.
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15.7 Formulario F7-EA/OEEE-UE-AEA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F7-EA/OEEE-UE-AEA
Formulario tiene por objetivo registrar a los productores de principales cultivos. Este Padrón se
elaborará a nivel de Sector Estadístico, de tal manera que, por agregación, se podrá obtener Padrones
a nivel de las organizaciones administrativas inmediatas superiores.
Debido a la dinámica que muestre la actividad agrícola, dicho padrón será actualizado con los
resultados del último Censo Nacional Agropecuario.
I.

UBICACIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA: Anotar el nombre de la Región Política, Provincia y
Distrito, a la que pertenece el Padrón de Productores.

II.

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR: Anotar el nombre de la Región Agraria, Agencia
Agraria y Oficina Agraria a la cual pertenece el Padrón de Productores

III. UBICACIÓN SEGÚN ADMINISTRACÓN TÉCNICA DE RIEGO: Anotar el nombre del Valle, Junta
de Usuarios, Comisión de Regantes y Sector de Riego, al que pertenece el Distrito Político del
cual se está elaborando el consolidado.
IV. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS
1. Nº de Productor: Numeración correlativa que va pre impresa en el Formulario
2. Nombre o Razón Social del Productor: Anotar el Nombre (si es persona natural) o la Razón
Social (si es persona jurídica).
3. Lugar de Residencia del Productor: Anotar el nombre del distrito y del Centro Poblado en
el que reside habitualmente el productor agrícola.
4. Nombre de la Unidad Agropecuaria: Anotar el nombre que el productor designa a su
Unidad Agropecuaria o la de sus parcela. Si no cuenta con nombre se colocará S/N..
5. Superficie Total Cultivada: Anotar la superficie total que posee cubierta con cultivos
transitorios, permanentes, asociados, pastos cultivados, etc.
6. Cultivos predominantes en la Unidad Agropecuaria: De las investigaciones que realice
el Responsable de Estadística, con el apoyo de los Informantes Calificados, determinará los
5 cultivos con mayor área en la Unidad Agropecuaria. Esta relación la transcribirá, en orden
de mayor a menor área en el Formulario F7. Luego, en cada casillero, para cada productor,
anotará la superficie que tenga en cada uno de los cultivos seleccionados.
V.

OBSERVACIONES: Anotar las precisiones que sean necesarias para aclarar la información
registrada en el formulario.

Responsable: Anotar el nombre completo del Responsable Estadístico que elabora este directorio.
Fecha: Anotar la fecha en el que se elaboró este directorio.
VºBº: El jefe inmediato deberá colocar el visto bueno (una vez revisada y aprobada la información).
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2. Estadística Agrícola

Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F8-EA/OEEE-UE-AEA
Este Formulario tiene por objeto registrar a los Informantes Calificados que participan
conjuntamente con el Responsable de Estadística, en la estimación de los datos, consensuarlos y
elaborar los informes cualitativos en el ámbito de los Sectores Estadísticos.
Este directorio, será actualizado anualmente.
I.

UBICACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA: Anotar Anotar el nombre de la Región Política,
Provincia, Distrito y Sector Estadístico en que se elaborarán los Padrón de Informantes
Calificados.

II.

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR: Anotar el nombre de la Región Agraria, Agencia
Agraria y Oficina Agraria a la cual pertenece el Padrón de Informantes Calificados.

III. UBICACIÓN SEGÚN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE RIEGO: Anotar, en los espacios que
correspondan, el nombre del Valle, Junta de Usuarios, Comisión de Regantes y Sector de Riego,
al que pertenece el Distrito Político del cual se está elaborando el consolidado.
IV. INFORMACIÓN
ESTADÍSTICOS

BÁSICA

DE

LOS

INFORMANTES

CALIFICADOS

POR

SECTORES

1. Nº de Sector: Anotar el número del Sector estadístico que corresponda. Empiece por el
sector con el No 1. y continúe en orden ascendente.
2. Nombre del Sector Estadístico: Anotar Anotar el Nombre del Sector Estadístico.
3. Apellidos y Nombres del Informante calificado: Anotar el apellido paterno, materno y
nombres del Informante Calificado.
4. Nº de DNI: AnotarAnotar el número del Documento de Nacional de Identidad que posea el
Informante Calificado.
5. Ocupación Principal: Anotar la ocupación que le demanda mayor tiempo al Informante
Calificado. Suponemos que la mayoría será agricultor; pero, puede tener otra ocupación.
6. Lugar de Residencia: Anotar el nombre del distrito y del Centro Poblado en el que reside
habitualmente el Informante Calificado.
7. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil que disponga el Informante Calificado y el
número de su teléfono fijo, si lo tuviera.
V.

OBSERVACIONES: Anotar las precisiones que sean necesarias para aclarar la información
registrada en el formulario.

Responsable: Anotar el nombre completo del técnico que elabora este directorio.
Fecha: Anotar la fecha en el que se elaboró este directorio.
VºBº: El jefe inmediato deberá colocar el visto bueno (una vez revisada y aprobada la información).
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Lineamientos Metodológicos
III

“Estadística
Pecuaria Intensiva”

Guía Metodológica (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos)

1.

OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Acopiar información por encuestas en las unidades especializadas de producción pecuaria
intensiva - UEPPI, para generar estadísticas de éstas explotaciones.
1.2 Objetivo Específicos
• Determinar la estructura productiva de la producción pecuaria intensiva.
• Generar estadísticas de la dinámica productiva.
• Elaborar índices de la crianza de reproductores, productivos y de población.

2.

FINALIDAD
Difundir estadísticas de la dinámica productiva en las UEPPI, entre los diferentes agentes
económicos del sector agrario, para la toma de decisiones.

3.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
Comprende a la organización administrativa que tiene la responsabilidad de la actividad
estadística sectorial en los siguientes niveles:
• Nacional, MINAG (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos) - AEAN
• Regional, Gerencia Regional Agraria o Dirección Regional Agraria (Oficina de Estadística e
Informática) - AEAR
- Agencia Agraria (Responsable de la actividad Estadística) - AEAL
- En algunas regiones aun existen instancias administrativas nominales como las Oficinas
Agrarias donde existe un responsable de la actividad estadística así, como también en otras
regiones a nivel de distrito político cuentan con responsables de la actividad estadística
agraria.
La presente investigación estadística esta a cargo de las Dependencias Regionales de Agricultura
del país, y contará con el apoyo de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE),
como ente conductor del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de
Agricultura (MINAG).

4.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La organización territorial toma en cuenta la estructura administrativa del sector, e incluye a
los Sectores Estadísticos, ámbitos territoriales desde los cuales se generan las estadísticas y
esta compuesto de los siguientes niveles:
•
•
•
•
•

5.

Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 1 (UTEA 1): Región Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 2 (UTEA 2): Sub Región Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Local 3 (UTEA 3): Agencia Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Local 4 (UTEA 4): Oficina Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Local 5 (UTEA 5): Sector Estadístico

DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Explotaciones Pecuarias Intensivas: Las explotaciones pecuarias intensivas, son unidades
económicas de producción pecuaria, en donde la crianza se realiza principalmente en
establecimientos que cuentan con instalaciones, equipos y personal calificado para la gestión,
dirección y manejo técnico de la granja.
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Las principales características de una explotación pecuaria intensiva son las siguientes:
• Especialización en la producción de un determinado producto pecuario.
• Crianza de animales con alta carga genética.
• Tienen altos índices por línea en la reproducción y en la productividad.
• Llevan y presentan registros productivos, reproductivos y de inventario de animales.
• Es una actividad formal conducida por una persona natural o jurídica con R. U. C.
• Usa mano de obra especializada, que es contratada y remunerada.
Dentro de este tipo de explotaciones pecuarias,tenemos a las Granjas avícolas (pollos de engorde,
pavos de engorde, gallinas ponedoras, reproductores padres de pollos engorde, reproductores
padres de pavos de engorde, reproductores padres de ponedoras y reproductores abuelos de
pollos de engorde), granja de Vacunos de leche, granja de porcinos y granja de cuyes.
Establecimiento Pecuario: Predio donde se ha instalado una granja avícola, granja bovina,
granja porcina, granja de cuyes, planta de incubación, centro de acopio o un centro de
faenamiento o beneficio.
Granja: Conjunto de instalaciones (galpones y/o corrales), equipados y con otros bienes,
debidamente organizados, las cuales cumplen con las condiciones técnicas y sanitarias
adecuadas para la explotación de una determinada crianza, destinada a la producción de
huevos (fértiles y para consumo), leche y para la saca de animales (pollos, pavos, cuyes, cerdos,
bovinos).
Carga de polluelos BB: Es el número de pollos, pollas o pavos “BB” colocados en los diferentes
galpones de las granjas avícolas ubicadas en el territorio nacional, el cual corresponderá a un
determinado periodo en el mes de referencia.
Saca: Es la cantidad total de animales de una especie que salen de la explotación pecuaria
durante un periodo determinado en el mes, sin descapitalizar la unidad de origen. La saca
puede tener dos destinos: para consumo cuando los animales son faenados o beneficiados al
haber alcanzado el peso ideal, ofertando la carcasa y partes comestibles para la alimentación
humana y para reproducción (recría) de cualquier edad para mejorar la crianza. Para fines
estadísticos, se considera “saca” a la movilización del semoviente que sale de los límites de una
región política.
Productor Pecuario: Es la persona natural o jurídica, que tiene a su cargo la conducción técnica
y económica de una explotación pecuaria, pudiendo ejercer esta acción en forma directa o
mediante otra persona.
Producción Pecuaria: En la investigación estadística, se considera la producción primaria por
ende la producción pecuaria la constituyen: las variables de la saca, número de animales y
volumen en peso vivo del total de animales y las variables del producto, número de animales
en producción y el volumen producido (leche, huevo, lana, fibra, etc.) en una explotación
pecuaria y en un periodo determinado (mes y acumulado al mes).

6.

DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 Población Objetivo
Son todas las Explotaciones Pecuarias Intensivas con crianza de pollos de engorde, pavos
de engorde, gallinas ponedoras, reproductores padres de pollos engorde, reproductores
padres de pavos de engorde, reproductores padres ponedoras, reproductores abuelos de
pollos de engorde, granja de Vacunos de leche, granja de porcinos y granja de cuyes.
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6.2 Cobertura Geográfica
Comprende a todo el territorio nacional.
6.3 Unidad de Observación
Lo conforma cada una de las siguientes granjas:
• Granja avícola de pollos de engorde
• Granja avícola de pavos de engorde
• Granja avícola de gallinas ponedoras
• Granjas avícolas de reproductores padres de engorde
• Granja avícola de reproductores abuelos de engorde
• Granja Avícola de reproductores padres de ponedoras
• Granja de Vacunos de leche
• Granja de porcinos
• Granjas de cuyes
6.4 Unidades de Análisis
La unidad de análisis lo constituyen las siguientes crianzas:
• Pollos de engorde
• Pavos de engorde
• Gallinas ponedoras
• Reproductores abuelos de pollos de engorde
• Reproductores padres de pollos de engorde
• Reproductores padres de pavos de engorde
• Reproductores padres de gallinas ponedoras
• Vacunos de leche
• Porcinos
• Cuyes
6.5 Variables a Investigar
Encuesta estructural
• Vinculación productiva
• Vinculación gremial
• Infraestructura de la unidad pecuaria.
• Servicios básicos
• Aspectos genéticos, productivos y reproductivos de la crianza
• Alimentación
• Sanidad
• Registros de crianza
• Personal.
Encuesta de producción
• Población
• Producción
• Destino de la producción
• Compras e ingresos
• Mortalidad
• Precios al productor
6.6 Método de Recolección de datos
Censo y Registros Administrativos.
6.7 Procedimiento para la Recolección de datos
Las encuestas a productores se diligenciarán con formularios físicos y/o electrónicos
(virtuales), según sea el caso:
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Para el caso de la encuesta estructural, se recomienda utilizar preferentemente el
formulario físico y además que las entrevistas sean ejecutadas por el personal de las
Oficina de Estadística Agraria, o quienes hagan sus veces, en las Direcciones Regionales
de Agricultura; la información que se recoge en dicha encuesta es muy importante, toda
vez que nos muestra la capacidad productiva de los planteles que manejan las empresa
y, sobre todo, porque esta información se convierte en la línea de base y sustento de las
estadísticas mensuales que nos proporcionarán, a través de las encuestas de producción.
Excepcionalmente, algunas empresas, por la responsabilidad estadística que muestran
podrían diligenciar directamente la encuesta estructural (Autoencuesta).
En lo referente a las encuestas mensuales de producción, se diligenciará con formularios
electrónicos aquellas granjas que estén en condiciones de realizarlo, previa consulta,
sensibilización y remisión vía correo electrónico y con formularios físicos en aquellas
granjas que no lo estén.
En el caso de las encuestas en formulario físico, los responsables de esta actividad estadística
en las Direcciones Regionales de Agricultura o quienes tengan la responsabilidad en la
OEEE del MINAG, proveerán a las Unidades de Observación (granjas) una cantidad de
formularios suficientes para todo el año.
6.8 Periodos de Referencia
Encuesta estructural: Los datos corresponderán al día de la encuesta del mes y año
calendario de referencia.
Encuesta de producción: Los datos corresponderán al mes calendario de referencia.
6.9 Periodicidad de la Encuesta
Encuesta estructural: Cada año.
Encuesta de producción: Cada mes.
6.10 Periodo de Ejecución de las Encuestas
Encuesta estructural: Las encuestas de carácter estructural se ejecutarán de preferencia
durante los primeros 15 días del mes de enero. Para el caso de los que se hayan
comprometido proporcionar los datos de la encuesta estructural mediante autoencuesta,
el plazo de entrega a la oficina de estadística será durante el periodo de la ejecución de la
encuesta.
Encuesta de producción: Las encuestas de producción, como se sabe, serán diligenciadas
mensualmente mediante formularios físicos y electrónicos, siendo el plazo de remisión
durante los 8 primeros días (hábiles) posteriores al mes de referencia.
6.11 Formularios de Encuesta
Encuestas estructurales:
• F1-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Pollos de Engorde)
• F2-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Pavos de Engorde)
• F3-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Gallinas Ponedoras)
• F4-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Reproductores Línea Carne -Pollos y
Pavos de engorde)
• F5- EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Reproductores Línea Ponedoras-Gallinas Ponedoras)
• F6- EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Vacunos Leche).
• F7-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja de Porcinos)
• F8-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja de Cuyes)
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Encuestas de Producción:
• F9-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Pollos de Engorde)
• F10-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Pavos de Engorde)
• F11-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Gallinas Ponedoras)
• F12-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola Reproductores Abuelos de Pollos de Engorde)
• F13-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Reproductores Padres de Pollos de Engorde)
• F14-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Reproductores Padres de Pavos de Engorde)
• F15-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja Avícola de Reproductores Padres de Gallinas Ponedoras)
• F16-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja de Vacunos de Leche)
• F17-EPI/OEEE-UE-AEP (Granja de Porcinos)
• F18-EPI- OEEE-UE-AEP (Granja de Cuyes)

7.

CONSISTENCIA DE DATOS
Comprende las labores de revisión de los datos registrados (por parte de los profesionales
responsables, tanto del MINAG como de la empresa pecuaria), ello con el objeto de evitar
omisiones o duplicidad e inconsistencias; así como, encontrar la coherencia de datos.

8.

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Esta tarea será realizada por el profesional responsable de la Estadística Pecuaria Regional de la
Dirección de Estadística Agraria, que su vez será supervisado por un profesional de Estadística
Pecuaria de la de la Oficina de Estudios Económicos Estadísticos.
La supervisión es una tarea importante, que sirve para verificar in situ la ejecución del trabajo
de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Metodológicos. Al mismo tiempo, se
comprueba la ejecución de las encuestas en los establecimientos pecuarios correspondientes;
así como, garantizar la cobertura de la investigación estadística.

9.

FLUJO DE INFORMACIÓN
Involucra las acciones realizadas desde la remisión de los formularios de encuesta, recepción
de los mismos (formularios consistenciados), para consolidar y difundir los resultados. La
OEEE, como autoridad estadística agraria nacional es la máxima instancia de la organización
administrativa.
Para el caso de empresas pecuarias que operen en el ámbito de las Regiones Lima Metropolitana
y Lima Provincias, remitirán los formularios electrónicos directamente a la OEEE. Un aspecto
muy importante del flujo, es el cumplimiento de las fechas establecidas para la entrega de los
datos e informes, que permitan disponer y difundir oportunamente la información.
A continuación se establece el calendario para la remisión de datos e informes correspondientes
a las encuestas de producción.
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FLUJO DE INFORMACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A
LAS ENCUESTAS DE PRODUCCIÓN*
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* Para el caso de la encuesta estructural, el plazo de remisión de datos en los formularios electrónicos
será durante los 20 días posteriores al término de la ejecución de la encuesta.

10. PROCESAMIENTO DE DATOS
10.1 Ingreso de datos
Disponiendo de las encuestas estructurales y las de producción, los datos diligenciados
en los formularios físicos, serán ingresados a los Formularios Electrónicos ya sea por el
personal de la Explotación Pecuaria Intensiva, responsables estadísticos de las DRAs o
de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos.
Si el personal de la Explotación Pecuaria Intensiva puede ingresar la data en los formularios
electrónicos, lo hará directamente, de lo contrario diligenciará los formularios físicos.
Los responsables de la actividad estadística la DRA y la OEEE, obligatoriamente ingresaran
la data de las encuestas realizadas en su ámbito a los formularios electrónicos toda vez
que ejecuten las encuestas en formularios físicos.
10.2 Consolidación de datos
Los datos de las encuestas diligenciadas, serán consolidados de acuerdo al nivel
administrativo en el que se encuentre.
En las Agencias Agrarias se consolidará la información provincial, a nivel de las Direcciones
Regionales Agrarias se consolidara la información regional, y en la Oficina de Estudios
Económicos y Estadísticos de Ministerio de Agricultura se consolidará la información
nacional de las explotaciones pecuarias intensivas.

11. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La OEEE, dispondrá de los resultados preliminares de la encuesta estructural después de los 30
días calendario de finalizada la encuesta, y difundirá los resultados definitivos después de los
45 días calendario de finalizada la encuesta.
Los resultados de las encuestas de producción forman parte de la información continua
mensual de la producción pecuaria global, la cual se difunde mensualmente en la página
web del MINAG, en el documento “Estadística Mensual del Sistema Integrado de Estadística
Agraria”; y anualmente en el documento “Producción Pecuaria e Industria Avícola”.
Las estadísticas obtenidas de la estructura y dinámica productiva de las explotaciones pecuarias
intensivas del ámbito regional, deberán ser difundidas anual y mensual, en los diferentes
niveles administrativos del sector.
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En la OEEE, los resultados de las estadísticas de la estructura productiva de las EPI (UEPPI)
será difundida anualmente en el documento “Encuesta Nacional a Explotaciones Pecuarias
Intensivas”, y las estadísticas de la dinámica productiva mensualmente en el documento
“Estadística Mensual del Sistema Integrado de Estadística Agraria”; y anualmente en el
documento “Producción Pecuaria e Industria Avícola”.

12. ANEXOS
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Anexo 1: Formulario de Encuesta F1-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVICOLA DE POLLOS DE ENGORDE
FORMULARIO DE ENCUESTA ESTRUCTURAL
(Autorizado por R.J. N°……..-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACION ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION (Art 97° al 99°)

AÑO DE REFERENCIA

UBIGEO

CAP. I : UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región

:

5. Nombre de la Granja :

2. Provincia

:

6. Dirección

3. Distrito

:

4. Localidad

:

:

7.Teléfonos :

CAP. II : IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre/Razón Social :

2. RUC :

3. Dirección :

4. Teléfono Fijo:
6. E-mail :

5. Teléfono móvil
CAP. III : SITUACION PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1.

Actualmente la Granja se encuentra:

1. Activa

2.

Tiempo de Inactividad

2. Inactiva

( pasar al CAP IV)

3.

Causa principal de la inactividad

4.

Reinicio de Actividades

Meses

/

/

CAP. IV : VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1.

El productor trabaja de manera:
1. Independiente

2.

Razón Social de la Integración:

2.

Nombre de la organización

2. Integrada

CAP. V : VINCULACIÓN GREMIAL
1.

El productor, está asociado a algun tipo de organización
gremial
1. SI

2. NO

CAP. VI : REGIMEN DE TENENCIA
1. Regimen de Tenencia de la Granja
1. Propia

2. Arrendada

3. Otro
Especifique

CAP. VII: INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área total de la Granja (m2)

2. Galpones

3. Almacenes

4. Oficinas

1. Total de Galpones

1. Total de Almacenes

1. Total de Oficinas

2 Galpones utilizados

2. Almacenes utilizados

2. Oficinas utilizadas

3. Área total (m2)

3. Área total (m2)

3. Área total (m2)

CAP. VIII : SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua

2. Red de Desagüe

3. Abastecimiento de energía eléctrica

4. Fuentes de Energía

1.

Red Pública

1.

Red Pública

1.

Red pública

1.

Petróleo

2.

Pozo

2.

Pozo séptico

2.

Motor generador

2.

Gas natural

3.

Camión-cisterna

3.

Pozo ciego

3.

Otro :

3.

Gasolina

4.

Río, acequia o manantial

4.

Río o acequia

4.

Ninguna

4.

Solar

5.

Otro

CAP. IX: REGISTROS DE CRIANZA
1.

La granja cuenta con:
1.

Registros productivos

2. Registros reproductivos

3. Registros de población
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CAP. X: ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Conversión alimenticia a los 35 dias

2. Peso promedio del pollo a los 35 días

CAP. XI : ALIMENTACIÓN
1.

El alimento balanceado que utiliza es de procedencia:

2.

El alimento balanceado que utiliza es de tipo:

3.

Que insumos utiliza en la elaboración propia del alimento balanceado:

1.

Maíz Amarillo Duro

4. Torta de Soya

2.

Sub Producto de Trigo

5. Polvillo de Arroz

8. Premezcla

3.

Pasta de Algodón

6. Harina de Pescado

9. Otro:

4.

Sistema de Alimentación

1. Comercial

2. De elaboración propia

2. Molido

1. Peletizado

3. Otro
Especifique

7. Hominy Feed

Especifique

1. Automático

2. Semiautomático

3. Manual

CAP. XII: CONTROL SANITARIO
1.

Realiza vacunaciones contra:

1.

Enfermedad de Marek

3. Enfermedad de Newcastle

2.

Enfermedad de Gumboro

4. Bronquitis infecciosa

5. Otra
Especifique

CAP. XIII : PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1.

Personal ocupado
1. Género

2. Total
(unidades)

3. Permanentes
1. Profesionales

2. Técnicos

4. Eventuales
3. Obreros

1. Profesionales

2. Técnicos

3. Obreros

1. Hombres
2. Mujeres
2.

Especialidades del personal profesional permanente
1. Género

2. Zootecnista

3. Medico Veterinario

4. Ing. Agroindustrial

5. Ing. Agronomo

6. Economista

7. Otros

1. Hombres
2. Mujeres
CAP. XIV : OBSERVACIONES

CAP. XV: DEL INFORMANTE

CAP. XVI: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR:

2. Email:
3. Teléfono :

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :

CAP. XVII : CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EPI

F1-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F1-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato, detallarlo en el Capitulo de Observaciones
• La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

AÑO DE REFERENCIA:
Anotar en el recuadro el año del mes de referencia
CAP. I: UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región: Anotar el nombre de la región donde se encuentra ubicada la granja.
2. Provincia: Anotar el nombre de la provincia donde se encuentra ubicada la granja.
3. Distrito: Anotar el nombre del distrito donde se encuentra ubicada la granja.
4. Localidad: Anotar el nombre de la localidad donde se encuentra ubicada la granja.
5. Nombre de la Granja: Anotar el nombre con el que se identifica la granja.
6. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la granja, como Av., Jr., Calle,
Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja.
7. Teléfonos: Anotar los números de teléfonos fijos que posea la granja, empezando por el código
de región y seguido el número telefónico.
CAP. II: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre o Razón Social: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus nombres
y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES FLORES). Si es
una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: GRANJA REDONDOS SAC)
2. RUC: Anotar el numero de RUC de la persona natural o jurídica.
3. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica, precisando
Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja (Numero de Puerta o Km.
en el caso de carretera) y finalmente se le adiciona un punto y coma (;) y se anota el distrito y
provincia.
4. Teléfono fijo: Anotar el número del teléfono fijo del productor pecuario, o el de la oficina cuando
es una empresa, empezando por el código de región seguido el número telefónico.
5. Teléfono móvil: Anotar el número del teléfono móvil del productor pecuario, o el de la oficina
cuando es una empresa, primero el código de región seguido el número del teléfono móvil.
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6. E-mail: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina administrativa si es
una empresa.
CAP. III: SITUACIÓN PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Estado de la granja: Marcar con una “X” en el circulo que corresponda si la granja se encuentra
activa o inactiva:
Activa: Cuando la granja está en producción al momento de la encuesta, pasar al (Cap. IV ).
Inactiva: Cuando la granja al momento de la encuesta no ha tenido producción en el mes de
referencia
2. Tiempo: En el recuadro, anotar el número de meses que tiene la granja en estado inactivo.
3. Causa: Anotar la causa principal de la inactividad (dedicados a otra crianza, motivos económicos,
mal asesoramiento profesional, etc.)
4. Reinicio de actividades: Anotar la fecha probable de reinicio de actividades en la granja.
CAP. IV: VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1. Condición productiva: Marcar con una “X” en el círculo que corresponda, según la condición
productiva de la granja pudiendo ser:
Independiente: Cuando la granja no tiene vínculo ni de asistencia técnica con algún grupo
empresarial (pasar al Cap. V)
Integrada: Cuando la granja si mantiene vínculos con alguna empresa agroindustrial.
2. Razón Social de la Integración: Si la granja está integrada, anotar la Razón Social de dicha
empresa agroindustrial o grupo empresarial.
CAP. V: VINCULACIÓN GREMIAL
1. Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si el productor pecuario está agremiado en
alguna organización avícola.
2. Si estuviera asociado, anotar el nombre la organización.
CAP. VI: RÉGIMEN DE TENENCIA
1. Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si la granja es Propia o Arrendada.
CAP. VII: INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área Total de la granja: Anotar la superficie total que ocupa la unidad productiva. Incluye el área
con galpones, áreas libres y con otras instalaciones.
2. Galpones
Total de Galpones: Anotar en el recuadro que corresponda el número de galpones que tenga la
granja.
Galpones utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de galpones que están
siendo utilizado.
Área total de galpones (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada, en m2, por el
total de galpones. Para tener un dato preciso, el encuestador registrará en el ítem de Observaciones
el área de cada uno de los galpones y por sumatoria obtendrá el área total.
3. Almacenes (para alimentos)
Total de Almacenes: Anotar en el recuadro que corresponda el número de almacenes de alimentos
o insumos para la preparación de raciones alimenticias (no confundir con otro tipo de almacenes)
que tenga la granja.
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Almacenes utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de almacenes que están
siendo utilizados.
Área total de almacenes (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada, en m2, por
el total de almacenes.
4. Oficinas
Total de Oficinas: Anotar en el recuadro que corresponda el número de oficinas que tenga en la
misma granja.
Oficinas utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de oficinas que están
siendo ocupadas como tal en la misma granja.
Área total de Oficinas (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada, en m2, por
el total de oficinas.
CAP. VIII: SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según sea la fuente
de abastecimiento del agua (red pública, pozo, camión-cisterna, río, acequia o manantial u otros),
especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de abastecimiento.
2. Red de desagüe: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según la red de desagüe con
que cuenta la granja (red pública; pozo séptico, siendo este aquel que tiene algún tratamiento
químico; pozo ciego; río o acequia).
3. Abastecimiento de energía eléctrica: Marcar con una “X”, en el circulo que corresponda, según
sea la fuente de abastecimiento de energía eléctrica que tenga la granja (red pública, motor
generador u otros) especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de
abastecimiento.
4. Fuentes de energía: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según el tipo de energía
con que cuenta la granja (petróleo, gas natural, gasolina, solar). Esta pregunta se diligenciara si en
el Ítem anterior se marco la opción motor generado u otro.
CAP. IX: REGISTROS DE CRIANZA
1. La granja cuenta con registros de: Marcar con una “X”, en los recuadros que correspondan si la
granja cuenta con registros: productivos (número de pollos muertos y/o eliminados volumen de
venta, etc.), reproductivos (colocaciones) y de población (pollos existentes según, edad, líneas
genéticas utilizadas).
CAP. X: ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Conversión alimenticia a los 35 días: Anotar en el recuadro que corresponda la conversión
alimenticia promedio que obtuvieron los pollos hasta los 35 días de edad.
Ejemplo: Se tienen pollos de aproximadamente 35 días de edad, con un peso promedio de de 2,0 Kg
Durante este periodo cada pollo consumió en promedio 3,4 Kg de alimento balanceado. Entonces la
conversión alimenticia será:
C.A. = 3.4 Kg/ 2 Kg = 1.7
Es decir, se necesitó 1.7 Kg de alimento para producir 1 Kg de pollo en pie.
2. Peso promedio: Anotar en el recuadro que corresponda el peso promedio a los 35 días de edad.
CAP. XI: ALIMENTACIÓN
1. Procedencia del Alimento Balanceado: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda si
la alimentación balanceada para los pollos son comerciales o de elaboración propia.
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2. Tipo de alimento: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según el tipo
de alimento balanceado; pudiendo ser: Peletizado, molido u otro (especificar en el capítulo de
observaciones).
Alimento peletizado: Es el alimento balanceado convertido en partículas y mezclados, los cuales
se integran prensándolos, formando un comprimido con tamaño y dureza variable de acuerdo a
la crianza que se dedique.
Alimento molido: Aquel alimento cuyo tamaño de sus partículas son reducidas para facilitar su
consumo y digestión.
3. Insumos utilizados: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda los insumos utilizados
en la elaboración de los alimentos en la granja, especificar si utiliza algún otro insumos que no
esté impreso en la formulario.
4. Sistema de Alimentación: Marcar con un aspa, según el sistema de alimentación que utiliza la
granja.
CAP. XII: CONTROL SANITARIO
1. Realiza vacunaciones contra: Marcar con una “X” en los recuadros que correspondan según el
programa de vacunaciones que tiene la granja para el control y erradicación de enfermedades.
Si el informante no pudiera especificar el tipo de vacuna que se utilizó en la inmunización, en el
capítulo de observaciones se anotará el nombre comercial de la vacuna.
CAP. XIII: PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1. Personal ocupado: Anotaren el recuadro correspondiente según sexo, el número total de
trabajadores según profesión u oficio; condición laboral (permanente y/o eventual).
2. Especialidades del personal profesional permanente: Anotar el recuadro correspondiente
anotar según sexo, el número de profesionales que presta servicios en la granja.
CAP. XIV: OBSERVACIONES
Anotar la información que considere necesaria que pueda aclarar, complementar y explicar los datos
registrados, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de la revisión y consistencia de
los mismos.
CAP. XV: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotar el código de región
seguido del número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, u otro).
CAP. XVI: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
CAP. XVII: CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA UEPPI
Grafique en el espacio dispuesto en el formulario a manera de croquis la ubicación de la granja
precisando las vías de acceso, y cualquier referencia relevante que pueda facilitar su ubicación.
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Anexo 2: Formulario de Encuesta F2-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVICOLA DE PAVOS DE ENGORDE
FORMULARIO DE ENCUESTA ESTRUCTURAL
(Autorizado por R.J. N°……..-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACION ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION (Art 97° al 99°)

AÑO DE REFERENCIA

UBIGEO

CAP. I : UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región

:

5. Nombre de la Granja :

2. Provincia

:

6. Dirección

3. Distrito

:

4. Localidad

:

:

7.Teléfonos :

CAP. II : IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre/Razón Social :

2. RUC :

3. Dirección :

4. Teléfono Fijo:
6. E-mail :

5. Teléfono móvil
CAP. III : SITUACIÓN PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1.

Actualmente la Granja se encuentra:

1. Activa.

(pasar al CAP IV)

2.

Tiempo de Inactividad

2. Inactiva

3.

Causa principal de la inactividad

4.

Reinicio de Actividades

Meses

/

/

CAP. IV : VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1.

El productor trabaja de manera:
1. Independiente

2.

Razón Social de la Integración:

2.

Nombre de la organización

2. Integrada

CAP. V : VINCULACIÓN GREMIAL
1.

El productor, está asociado a algun tipo de organización
gremial
1. SI
2. NO

CAP. VI : REGIMEN DE TENENCIA
1. Regimen de Tenencia de la Granja
1. Propia

2. Arrendada

3. Otro
Especifique

CAP. VII: INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área total de la Granja (m2)

2. Almacenes

1. Galpones
1. Total de Galpones

3. Oficinas

1. Total de Almacenes

1. Total de Oficinas

2. Galpones utilizados

2. Almacenes utilizados

2. Oficinas utilizadas

3. Área total (m2)

3. Área total (m2)

3. Área total (m2)

CAP. VIII : SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua

2. Red de Desagüe

3. Abastecimiento de energía eléctrica

4. Fuentes de Energía

1.

Red Pública

1.

Red Pública

1.

Red pública

1.

Petróleo

2.

Pozo

2.

Pozo séptico

2.

Motor generador

2.

Gas natural

3.

Camión-cisterna

3.

Pozo ciego

3.

Otro :

3.

Gasolina

4.

Río, acequia o manantial

4.

Río o acequia

4.

Ninguna

4.

Solar

5.

Otro

CAP. IX: REGISTROS DE CRIANZA
1.

La granja cuenta con:
1.

Registros productivos

2. Registros reproductivos

3. Registros de población
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CAP. X: ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Conversión alimenticia a los 90 días

2. Peso promedio del pavo a los 90 días

CAP. XI : ALIMENTACIÓN
1.

El alimento balanceado que utiliza es de procedencia:

2.

El alimento balanceado que utiliza es de tipo:

3.

Que insumos utiliza en la elaboración propia del alimento balanceado:

1. Comercial
1. Peletizado

2. De elaboración propia

2. Molido

3. Otro
Especifique

1.

Maíz Amarillo Duro

4. Torta de Soya

2.

Sub Producto de Trigo

5. Polvillo de Arroz

7. Hominy Feed
8. Premezcla

3.

Pasta de Algodón

6. Harina de Pescado

9. Otro:

4.

Sistema de Alimentación

Especifique

1. Automático

2. Semiautomático

3. Manual

CAP. XII : CONTROL SANITARIO
1.

Realiza vacunaciones contra:

1.

Enfermedad de Newcastle

3. Colera aviar

2.

Viruela aviar

4. Rinotraqueitis infecciosa del pavo

5. Otra
Especifique

CAP. XIII : PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1.

Personal ocupado
1. Género

2. Total
(unidades)

3. Permanentes
1. Profesionales

2. Técnicos

4. Eventuales
3. Obreros

1. Profesionales

2. Técnicos

3. Obreros

1. Hombres
2. Mujeres
2.

Especialidades del personal profesional permanente
1. Género

2. Zootecnista

3. Medico Veterinario

4. Ing. Agroindustrial

5. Ing. Agronomo

6. Economista

7. Otros

1. Hombres
2. Mujeres
CAP. XIV : OBSERVACIONES

CAP. XV: DEL INFORMANTE

CAP. XVI: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR:

2. Email:

2. Fecha :

3. Teléfono :

Día

Mes

Año

4. Cargo :

CAP. XVII : CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EPI

F2-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F2-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
• La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

AÑO DE REFERENCIA:
Anotar en el recuadro el año del mes de referencia
CAP. I: UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región: Anotar el nombre de la región donde se encuentra ubicada la granja.
2. Provincia: Anotar el nombre de la provincia donde se encuentra ubicada la granja.
3. Distrito: Anotar el nombre del distrito donde se encuentra ubicada la granja.
4. Localidad: Anotar el nombre de la localidad donde se encuentra ubicada la granja.
5. Nombre de la Granja: Anotar el nombre con el que se identifica la granja.
6. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la granja, como Av., Jr., Calle,
Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja.
7. Teléfonos: Anotar los números de teléfonos fijos que posea la granja. Anotando primero el
código de región y seguido el número telefónico.
CAP. II: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre o Razón Social: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES FLORES).
Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: GRANJA REDONDOS SAC).
2. RUC: Anotar el número de RUC de la persona natural o jurídica.
3. Dirección: Anotar la dirección del domicilio del productor en el caso de ser Persona Natural o de
la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica, precisando Av., Jr., Calle, Carretera,
etc. seguido del nombre y número de la granja (Numero de Puerta o Km. en el caso de carretera)
y finalmente se le adiciona un punto y coma (;) y se anota el distrito y provincia.
4. Teléfono fijo: Anotar el número del teléfono fijo del productor pecuario, o el de la oficina cuando
es una empresa. Anotando el código de región y el número telefónico.
5. Teléfono móvil: Anotar el número del teléfono móvil del productor pecuario, o el de la oficina
cuando es una empresa. Anotará el código de región seguido por el número del teléfono móvil.
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6. E-mail: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina administrativa si es
una empresa.
CAP. III: SITUACIÓN PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Estado de la granja: Marcar con una “X” en el circulo que corresponda si la granja se encuentra
activa o inactiva:
Activa: Cuando al momento de la encuesta, la granja se encuentra en producción, pasar al (Cap.
IV).
Inactiva: Cuando la granja al momento de la encuesta no ha tenido producción en el mes de
referencia.
2. Tiempo: Anotar en le recuadro, el número de meses que tiene la granja en estado inactivo
3. Causa: Anotar la causa principal de la inactividad (dedicados a otra crianza, motivos económicos,
mal asesoramiento profesional, etc.)
4. Reinicio de actividades: Anotar la fecha probable de reinicio de actividades en la granja.
CAP. IV: VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1. Condición productiva: Marcar con una “X” en el círculo que corresponda, según la condición
productiva de la granja pudiendo ser:
Independiente: Cuando la granja no tiene vínculo ni de asistencia técnica con algún grupo
empresarial (pasar al Cap. V)
Integrada: Cuando la granja mantiene vínculos con un grupo empresarial.
2. Razón Social de la Integración: Si la granja pertenece a alguna integración, anotar la Razón
Social del grupo empresarial.
CAP. V: VINCULACIÓN GREMIAL
1. Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si el productor pecuario está agremiado en
alguna organización avícola..
2. Si estuviera agremiado, anotar el nombre la organización..
CAP. VI: RÉGIMEN DE TENENCIA
1. Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si la granja es Propia o Arrendada.
CAP. VII: INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área Total de la granja: Anotar la superficie total que ocupa la unidad productiva. Incluye el área
con galpones, áreas libres y con otras instalaciones.
2. Galpones
Total de Galpones: Anotar en el recuadro el número de galpones que tenga la granja.
Galpones utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de galpones que están
siendo utilizados.
Área total de galpones (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada, en m2, por
el total de galpones. Para precisar el dato, el encuestador registrará en el ítem de Observaciones
el área de cada uno de los galpones y por sumatoria obtendrá el área total.
3. Almacenes (para alimentos)
Total de Almacenes: Anotar en el recuadro que corresponda el número de almacenes de alimentos
o insumos para la preparación de raciones alimenticias (no confundir con otro tipo de almacenes)
que tenga la granja.
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Almacenes utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de almacenes que están
siendo utilizados.
Área total de almacenes (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada, en m2, por
el total de almacenes.
4. Oficinas
Total de Oficinas: Anotar en el recuadro que corresponda el número de oficinas que tenga en la
misma granja.
Oficinas utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de oficinas que están
siendo ocupadas como tal en la misma granja.
Área total de Oficinas (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada, en m2, por
el total de oficinas.
CAP. VIII: SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según sea la fuente
de abastecimiento del agua (red pública, pozo, camión-cisterna, río, acequia o manantial u otros),
especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de abastecimiento.
2. Red de desagüe: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según la red de desagüe con
que cuenta la granja (red pública; pozo séptico, siendo este aquel que tiene algún tratamiento
químico; pozo ciego; río o acequia).
3. Abastecimiento de energía eléctrica: Marcar con una “X”, en el circulo que corresponda, según
sea la fuente de abastecimiento de energía eléctrica que tenga la granja (red pública, motor
generador u otros) especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de
abastecimiento.
4. Fuentes de energía: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según el tipo de energía
con que cuenta la granja (petróleo, gas natural, gasolina, solar). Esta pregunta se diligenciara si en
el Ítem anterior se marco la opción motor generado u otro.
CAP. IX: REGISTROS DE CRIANZA
1. La granja cuenta con registros de: Marcar con una “X”, en los recuadros que correspondan si la
granja cuenta con registros: productivos (número de pavitos muertos y/o eliminados, volumen
de venta, etc.), reproductivos (colocaciones) y de población (pavos existentes según, edad, líneas
genéticas utilizadas).
CAP. X: ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Conversión alimenticia a los 90 días: Anotar en el recuadro que corresponda la conversión
alimenticia promedio que obtuvieron los pavos hasta los 90 días de edad.
Ejemplo: Se tienen pavos de aproximadamente 90 días de edad, con un peso promedio de de 7.0 Kg
Durante este periodo cada pavo consumió en promedio 16.1 Kg De alimento balanceado. Entonces la
conversión alimenticia será:
C.A. = 16.1 Kg/ 7 Kg = 2.3
Es decir se necesitó 2.3 Kg de alimento para obtener 1 Kg de carne de pavo en pie.
2. Peso promedio: Anotar en el recuadro que corresponda el peso promedio a los 90 días de edad.
CAP. XI: ALIMENTACIÓN
1. Procedencia del Alimento Balanceado: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda si
la alimentación balanceada para los pavos son comerciales o de elaboración propia.
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2. Tipo de alimento: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según el tipo de
alimento balanceado; pudiendo ser: Peletizado, molido u otro (especificar en el capítulo de
observaciones).
Alimento peletizado: Es aquel alimento balanceado convertido en finas partículas y mezclados,
los cuales se integran prensándolos, formando un comprimido con tamaño y dureza variable de
acuerdo a la crianza que alimentar.
Alimento molido: Aquel alimento cuyo tamaño de sus partículas son reducidas para facilitar su
consumo y digestión.
3. Insumos utilizados: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda los insumos utilizados
para la elaboración propia de los alimentos en la granja, especificar si la granja utiliza algún otro
insumos que no esté impreso en la formulario.
4. Sistema de Alimentación: Marcar con un aspa, según el sistema de alimentación que utiliza la
granja.
CAP. XII: CONTROL SANITARIO
1. Realiza vacunaciones contra: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según el
programa de vacunaciones para el control y erradicación de enfermedades. Si el informante no
pudiera especificar el tipo de vacuna para pavos utilizada, optará por anotar en el capítulo de
observaciones el nombre comercial de la vacuna.
CAP. XIII: PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1. Personal ocupado: Anotar en el recuadro correspondiente según sexo, el número total de
trabajadores según profesión u oficio; condición laboral (permanente y/o eventual).
2. Especialidades del personal profesional permanente: Anotar en el recuadro correspondiente
según sexo, el número de profesionales que presta servicios en la granja.
CAP. XIV: OBSERVACIONES
Anotar la información que considere necesaria para aclarar, complementar y explicar los datos
registrados, a fin de tener elementos de juicio en la revisión y consistencia de los mismos.
CAP. XV: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.).
CAP. XVI: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
CAP. XVII: CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA UEPPI
Grafique en el espacio dispuesto un croquis de ubicación de la granja precisando las vías de acceso
y cualquier referencia que pueda facilitar su ubicación.
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Anexo 3: Formulario de Encuesta F3-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVÍCOLA DE GALLINAS DE POSTURA
FORMULARIO DE ENCUESTA ESTRUCTURAL
(Autorizado por R.J. N°……..-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACION ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
(Art 97° al 99°)

AÑO DE REFERENCIA

UBIGEO

CAP. I : UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región

:

5. Nombre de la Granja :

2. Provincia

:

6. Dirección

3. Distrito

:

4. Localidad

:

:

7.Teléfonos :

CAP. II : IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre/Razón Social :

2. RUC :

3. Dirección :

4. Teléfono Fijo:
6. E-mail :

5. Teléfono móvil
CAP. III : SITUACIÓN PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1.

Actualmente la Granja se encuentra:

1. Activa

2.

Tiempo de Inactividad

2. Inactiva

(pasar al CAP IV)

3.

Causa principal de la inactividad

4.

Reinicio de Actividades

Meses

/

/

CAP. IV : VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1.

El productor trabaja de manera:
1. Independiente

2.

Razón Social de la Integración:

2.

Nombre de la organización

2. Integrada

CAP. V : VINCULACIÓN GREMIAL
1.

El productor, está asociado a algun tipo de organización
gremial
1. SI
2. NO

CAP. VI : REGIMEN DE TENENCIA
1. Regimen de Tenencia de la Granja
1. Propia

2. Arrendada

3. Otro
Especifique

CAP. VII : ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1.

Actividad de la granja

2.

1. Levante

2. Producción

Sistema de Producción
1. En piso

2. En modulo

3. Levante y Producción
CAP. VIII : INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área total de la Granja (m2)
2. Galpones
1. Concepto

4. Oficinas

3. Almacenes

2. Pollas de
levante

3. Gallinas en
Postura

1. Concepto

2. Cantidad

1. Concepto

1. Total de Galpones

1. Total de Almacenes

2. Galpones utilizados

2. Almacenes utilizados

2. Oficinas utilizadas

3. Área total (m2)

3. Área total (m2)

3. Área total (m2)

2. Cantidad

1. Total de Oficinas

CAP. IX : SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua

2. Red de Desagüe

3. Abastecimiento de energía eléctrica

4. Fuentes de Energía

1.

Red Pública

1.

Red Pública

1.

Red pública

1.

Petróleo

2.

Pozo

2.

Pozo séptico

2.

Motor generador

2.

Gas natural

3.

Camión-cisterna

3.

Pozo ciego

3.

Otro :

3.

Gasolina

4.

Río, acequia o manantial

4.

Río o acequia

4.

Ninguna

4.

Solar

5.

Otros

CAP. X: REGISTROS DE CRIANZA
1.

La granja cuenta con:
1.

Registros productivos

2. Registros reproductivos

3. Registros de población
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CAP. XI: ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Edad de Inicio de
Producción
(semanas)

2. Producción promedio de
Huevo/gallina/campaña
(Kilogramos)

3.

Duración de
la Campaña
(semanas)

CAP. XII : ALIMENTACIÓN
1. Comercial

1.

El alimento balanceado que utiliza es de procedencia:

2.

El alimento balanceado que utiliza es de tipo:

3.

Que insumos utiliza en la elaboración propia del alimento balanceado:

1.

Maíz Amarillo Duro

4. Torta de Soya

2.

Sub Producto de Trigo

5. Polvillo de Arroz

8. Premezcla

3.

Pasta de Algodón

6. Harina de Pescado

9. Otro:

4.

Sistema de Alimentación

1. Peletizado

2. De elaboración propia
3. Otro

2. Molido

Especifique

7. Hominy Feed

Especifique

1. Automático

2. Semiautomático

3. Manual

CAP. XIII : CONTROL SANITARIO
1.

Realiza vacunaciones contra:

1.

Enfermedad de Marek

4. Enfermedad de Gumboro

2.

Enfermedad de Newcastle

5. Coriza Infecciosa

3.

Sindrome de caida de postura

6. Otra
Especifique

CAP. XIV : PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1.

Personal ocupado
1. Género

3. Permanentes

2. Total
(unidades)

1. Profesionales

2. Técnicos

4. Eventuales
3. Obreros

1. Profesionales

2. Técnicos

3. Obreros

1. Hombres
2. Mujeres
2.

Especialidades del personal profesional permanente
1. Género

2. Zootecnista

3. Medico Veterinario

4. Ing. Agroindustrial

5. Ing. Agronomo

6. Economista

7. Otros

1. Hombres
2. Mujeres
CAP. XV : OBSERVACIONES

CAP. XVI: DEL INFORMANTE

CAP. XVII: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR:

2. Email:
3. Teléfono :

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :

CAP. XVIII : CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EPI

F3-EPI/OEEE-UE-AEP

110

3. Estadística Pecuaria Intensiva

Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F3-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
• La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

AÑO DE REFERENCIA:
Anotar en el recuadro el año del mes de referencia
CAP. I: UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región: Anotar el nombre de la región donde se encuentra ubicada la granja.
2. Provincia: Anotar el nombre de la provincia donde se encuentra ubicada la granja.
3. Distrito: Anotar el nombre del distrito donde se encuentra ubicada la granja.
4. Localidad: Anotar el nombre de la localidad donde se encuentra ubicada la granja.
5. Nombre de la Granja: Anotar el nombre con el que se identifica la granja.
6. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la granja, como Av., Jr., Calle,
Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja.
7. Teléfonos: Anotar los números de teléfonos fijos que posea la granja. Anotando primero el código
de región y el número telefónico.
CAP. II: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre o Razón Social: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar sus nombres y
seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES FLORES). Si es
una Persona Jurídica, la Razón Social (ejemplo: GRANJA REDONDOS SAC).
2. RUC: Anotar el numero de RUC de la persona natural o jurídica.
3. Dirección: AAnotar la dirección del domicilio del productor en el caso de ser Persona Natural o la
dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica, precisando Av., Jr., Calle,
Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja (Numero de Puerta o Km. en el caso de
carretera) y finalmente se le adiciona un punto y coma (;) y se anota el distrito y provincia.
4. Teléfono fijo: Anotar el número del teléfono fijo del productor pecuario, o el de la oficina cuando
es una empresa, anotando el código de región y el número telefónico.
5. Teléfono móvil: Anotar el número del teléfono móvil del productor pecuario, o el de la oficina cuando
es una empresa, anotando el código de región y el número del teléfono móvil.
6. E-mail: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina administrativa si es
una empresa.
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CAP. III: SITUACIÓN PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Estado de la granja: Marcar con una “X”“en el circulo que corresponda si la granja se encuentra
activa o inactiva:
Activa: Cuando la granja se encuentra en producción al momento de la encuesta, pasar al
(Cap. IV)
Inactiva: Cuando la granja al momento de la encuesta no ha tenido producción en el mes de
referencia
2. Tiempo: Anotar en le recuadro, el número de meses que tiene la granja en estado inactivo
3. Causa: Anotar la causa principal de la inactividad (dedicados a otra crianza, motivos económicos,
mal asesoramiento profesional, etc.)
4. Reinicio de actividades: Anotar la fecha probable de reinicio de actividades en la granja.
CAP. IV: VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1. Condición productiva: Marcar con una “X” en el círculo que corresponda, según la condición
productiva de la granja pudiendo ser:
Independiente: Cuando la granja no tiene vínculo ni de asistencia técnica con algún grupo
empresarial (pasar al CAP.V)
Integrada: Cuando la granja si mantiene vínculos con alguna empresa agroindustrial.
2. Razón Social de la Integración: Si la granja pertenece a alguna integración, anotar la Razón
Social del grupo empresarial.
CAP. V: VINCULACIÓN GREMIAL
1. Marcar con una “x “en el circulo que corresponda, si el productor pecuario está agremiado en
alguna organización avícola.
2. Si estuviera agremiado, anotar el nombre la organización.
CAP. VI: RÉGIMEN DE TENENCIA
1. Marcar con una “x“ en el circulo que corresponda, si la granja es Propia o Arrendada.
CAP. VII: ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Actividad de la granja: Marcar con una “X” en el círculo que corresponda, si la actividad de granja
es de levante, Producción o ambos.
2. Sistema de Producción: Marcar con una “X “en el recuadro que corresponda, si la granja tiene un
sistema de producción de nidos en piso y/o en módulo.
CAP. VIII: INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área Total de la granja: Anotar en el recuadro el área total de la granja (m2), que incluye n los
galpones y otras construcciones.
2. Galpones
Total de Galpones: Anotar en el recuadro que corresponda el número de galpones que tenga la
granja, para la crianza de pollas de levante y/o de gallinas ponedoras. Galpones utilizados: Anotar
el recuadro que corresponda, el número de galpones que están siendo utilizados para pollas de
levante y gallinas ponedoras.
Área total de galpones (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área que ocupan todos los
galpones, en m2. Para tener un dato preciso, el encuestador registrará en el ítem de Observaciones
el área de cada uno de los galpones y por sumatoria obtendrá el área total.
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3. Almacenes (para alimentos)
Total de Almacenes: Anotar en el recuadro que corresponda el número de almacenes de
alimentos o insumos para la preparación de raciones alimenticias (no confundir con otro tipo de
almacenes) que tenga la granja.
Almacenes utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de almacenes que
están siendo utilizados.
Área total de almacenes (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada, en m2,
por el total de almacenes.
4. Oficinas
Total de Oficinas: Anotar en el recuadro que corresponda el número de oficinas que tenga en la
misma granja.
Oficinas utilizadas: Anotar en el recuadro que corresponda el número de oficinas que están
siendo ocupadas.
Área total de Oficinas (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada, en m2, por
el total de oficinas.
CAP. IX: REGISTROS DE CRIANZA
1. La granja cuenta con registros de: Marcar con una “X”, en los recuadros que correspondan si
la granja cuenta con registros: productivos (volúmenes de producción de huevos, número de
gallinas muertas y/o descartadas, precios, etc.), reproductivos (colocaciones) y de población
(gallinas existentes según, edad, líneas genéticas utilizadas).
CAP. X: SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según sea la fuente
de abastecimiento del agua (red pública, pozo, camión-cisterna, río, acequia o manantial u otros),
especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de abastecimiento.
2. Red de desagüe: Marcar con una “X”, el círculo que corresponda, según la red de desagüe que
cuenta la granja (red pública, pozo séptico, pozo ciego, río o acequia)
3. Abastecimiento de energía eléctrica: Marcar con un “X”, en el circulo que corresponda, según
sea la fuente de abastecimiento de energía eléctrica que tenga la granja (red pública, motor
generador u otros) especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de
abastecimiento.
4. Fuentes de energía: Marcar con una “X”, el círculo que corresponda, según tipo de energía que
cuenta la granja (petróleo, gas natural, gasolina, solar). Esta pregunta se diligenciara si en el Ítem
anterior se marco la opción motor generado u otro.
CAP. XI: ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Edad de Inicio de Producción
Anotar en el recuadro que corresponda la edad en semanas en que las gallinas iniciaron su
campaña de producción
2. Producción promedio de huevos/gallina/campaña
Anotar en el recuadro que corresponda la producción promedio en kilogramos.
3. Duración de la campaña
Anotar la duración de la campaña de producción en semanas.
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CAP. XII: ALIMENTACIÓN
1. Procedencia del Alimento Balanceado: Marcar con una “X” los recuadros que correspondan si la
alimentación balanceada para las gallinas son comerciales o de elaboración propia.
2. Tipo de alimento: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según el tipo de
alimento balanceado; pudiendo ser: Peletizado, molido u otro (especificar en el capítulo de
observaciones).
Alimento peletizado: Es aquel alimento balanceado que ha sido convertido en partículas y
mezclados, los cuales se integran prensándolos, formando un comprimido con tamaño y dureza
variable de acuerdo a la crianza que se desee alimentar.
Alimento molido: Aquel alimento que el tamaño de sus partículas son reducidas para facilitar su
consumo y digestión.
3. Insumos utilizados: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda los insumos utilizados
para la elaboración de los alimentos en la granja, especificar si la granja utiliza algún otro insumos
que no esté impreso en la formulario.
4. Sistema de Alimentación: Marcar con un aspa, el sistema de alimentación que utiliza la granja.
CAP. XIII: CONTROL SANITARIO
1. Realiza vacunaciones contra: Marcar con una “X” los recuadros que correspondan según el
programa de vacunaciones, para el control y erradicación de enfermedades. Si el informante
no pudiera especificar la vacuna que utilizó para las gallinas, se optará por anotar en el capítulo
observaciones el nombre comercial de la vacuna.
CAP. XIV: PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1. Personal ocupado: Anotar en el recuadro correspondiente según sexo, el número total de
trabajadores según profesión u oficio; condición laboral (permanente y/o eventual).
2. Especialidades del personal profesional permanente: Anotar en el recuadro correspondiente
según sexo, el número total de profesionales que presta servicios en la granja.
CAP. XV: OBSERVACIONES
Anote la información que considere necesaria y que permita aclarar, complementar y explicar los
datos registrados, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de la revisión y consistencia
de los mismos.
CAP. XVI: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.).
CAP. XVII: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
CAP. XVIII: CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA UEPPI
Grafique en el espacio dispuesto en el formulario un croquis de la ubicación de la granja precisando
las vías de acceso y cualquier referencia que pueda facilitar su ubicación.
.
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Anexo 4: Formulario de Encuesta F4-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVICOLA DE REPRODUCTORES LINEA CARNE
FORMULARIO DE ENCUESTA ESTRUCTURAL
(Autorizado por R.J. N°……..-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y
CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION (Art 97° al 99°)

AÑO DE REFERENCIA

UBIGEO

CAP. I : UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región

:

5. Nombre de la Granja :

2. Provincia

:

6. Dirección

3. Distrito

:

4. Localidad

:

:

7.Teléfonos :

CAP. II : IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre/Razón Social :

2. RUC :

3. Dirección :

4. Teléfono Fijo:
6. E-mail :

5. Teléfono móvil
CAP. III : SITUACION PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1.

Actualmente la Granja se encuentra:

1. Activa

(pasar al CAP IV)

2.

Tiempo de Inactividad

'2. Inactiva

3.

Causa principal de la inactividad

4.

Reinicio de Actividades

Meses

/

/

CAP. IV : VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1.

El productor trabaja de manera:
1. Independiente

2.

Razón Social de la Integración:

2.

Nombre de la organización

2. Integrada

CAP. V : VINCULACIÓN GREMIAL
1.

El productor, está asociado a algun tipo de organización
gremial
1. SI
2. NO

CAP. VI : REGIMEN DE TENENCIA
1. Regimen de Tenencia de la Granja
1. Propia

2. Arrendada

3. Otro
Especifique

CAP. VII : ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Actividad de la granja
1.

Pollos

1.

Abuelos línea machos

2.

Pavos
3. Padres línea machos

2. Sistema de producción

2.

Abuelos línea hembras

4. Padres línea hembras

1. En piso

2. En módulo

CAP. VIII : INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área total de la Granja (m2)
2. Galpones construidos
1. Abuelos

CONCEPTO
1.

Total de galpones

2.

Galpones utilizados

3.

Área total (m2)

1. Línea Machos

2. Padres
2. Línea Hembras

3. Almacenes

1. Línea Machos

2. Línea Hembras

4. Oficinas

1. Total de Almacenes

1. Total de Oficinas

2 Almacenes utilizados

2 Oficinas utilizadas

3. Área total (m2)

3. Área total (m2)

CAP. IX : SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua

2. Red de Desagüe

3. Abastecimiento de energía eléctrica

4. Fuentes de Energía

1.

Red Pública

1.

Red Pública

1.

Red pública

1.

Petróleo

2.

Pozo

2.

Pozo séptico

2.

Motor generador

2.

Gas natural

3.

Camión-cisterna

3.

Pozo ciego

3.

Otro :

3.

Gasolina

4.

Río, acequia o manantial

4.

Río o acequia

4.

Ninguna

4.

Solar

5.

Otros

CAP. X: REGISTROS DE CRIANZA
1.

La granja cuenta con registros de:
1.

Registros productivos

2. Registros reproductivos

3. Registros de población
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CAP. XI : ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Edad de Inicio de
Producción
(semanas)

2.

Producción promedio huevo/gallina/campaña
(Kilogramo)

3. Duración de
la Campaña
(semanas)

CAP. XII : ALIMENTACIÓN
1. Comercial

2. De elaboración propia

1.

El alimento balanceado que utiliza es de procedencia:

2.

El alimento balanceado que utiliza es de tipo:

3.

Que insumos utiliza en la elaboración propia del alimento balanceado:

1.

Maíz Amarillo Duro

4. Torta de Soya

7. Hominy Feed

2.

Sub Producto de Trigo

5. Polvillo de Arroz

8. Premezcla

3.

Pasta de Algodón

6. Harina de Pescado

9. Otro:

4.

Sistema de Alimentación

2. Molido

1. Peletizado

3. Otro
Especifique

Especifique

1. Automático

2. Semiautomático

3. Manual

CAP. XIII : CONTROL SANITARIO
1.

Realiza vacunaciones contra:

1

Enfermedad de Marek

3 Enfermedad de Gumboro

2

Enfermedad de Newcastle

4 Bronquitis infecciosa

5 Otra
Especifique

CAP. XIV : PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1.

Personal ocupado
1. Género

2. Total
(unidades)

3. Permanentes
1. Profesionales

2. Técnicos

4. Eventuales
1. Profesionales

3. Obreros

3. Obreros

2. Técnicos

1. Hombres
2. Mujeres
2.

Especialidades del personal profesional permanente
1. Género

2. Zootecnista

3. Medico Veterinario

4. Ing. Agroindustrial

5. Ing. Agronomo

6. Economista

7. Otros

1. Hombres
2. Mujeres
CAP. XV : OBSERVACIONES

CAP. XVI: DEL INFORMANTE

CAP. XVII: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR:

2. Email:
3. Teléfono :

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :

CAP. XVIII : CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EPI

F4-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F4-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capítulo de Observaciones
• La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

AÑO DE REFERENCIA:
Anotar en el recuadro el año del mes de referencia
CAP. I: UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región: Anotar el nombre de la región donde se encuentra ubicada la granja.
2. Provincia: Anotar el nombre de la provincia donde se encuentra ubicada la granja.
3. Distrito: Anotar el nombre del distrito donde se encuentra ubicada la granja.
4. Localidad: Anotar el nombre de la localidad donde se encuentra ubicada la granja.
5. Nombre de la Granja: Anotar el nombre con el que se identifica la granja.
6. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la granja.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja.
7. Teléfonos: Anotar los números de teléfonos fijos que posea la granja, anotando el código de
región y el número telefónico.
CAP. II: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre o Razón Social: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: GRANJA SAN
FERNADO SAC)
2. RUC: Anotar el número de RUC de la persona natural o jurídica.
3. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica. Procediendo
de la siguiente manera.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja (Numero de Puerta
o Km. en el caso de carretera) y finalmente se le adiciona un punto y coma (;) y se anota el distrito
y provincia.
4. Teléfono fijo: Anotar el número del teléfono fijo del productor pecuario, o el de la oficina cuando
es empresa, anotando el código de región y el número telefónico.
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5. Teléfono móvil: Anotar el número del teléfono móvil del productor pecuario, o el de la oficina
cuando es una empresa. Anotando primero el código de región y seguido el número del teléfono
móvil.
6. E-mail: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina administrativa si es
Una empresa.

CAP. III: SITUACIÓN PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Estado de la granja: Marcar con una “X” en el círculo que corresponda si la granja se encuentra
activa o inactiva:
Activa: Cuando la granja se encuentra en producción al momento de la encuesta, pasar al
(Cap. IV).
Inactiva: Cuando la granja al momento de la encuesta no ha tenido producción en el mes de
referencia
2. Tiempo: Anotar en el recuadro, el número de meses que tiene la granja en estado inactivo
3. Causa: Anotar la causa principal de la inactividad (dedicados a otra crianza, motivos económicos,
mal asesoramiento profesional, etc.)
4. Reinicio de actividades: Anotar la fecha probable de reinicio de actividades en la granja.
CAP. IV: VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1. Condición productiva: Marcar con una “X” en el círculo que corresponda, según la condición
productiva de la granja pudiendo ser:
Independiente: Cuando la granja no tiene vínculo ni de asistencia técnica con algún grupo
empresarial (pasar al CAP V )
Integrada: Cuando la granja mantiene vínculos con alguna empresa avícola o agroindustrial.
2. Razón Social de la Integración: Si la granja pertenece a alguna integración, anotar la Razón
Social de dicha empresa o grupo empresarial.
CAP. V: VINCULACIÓN GREMIAL
1. Marcar con una “X” el circulo que corresponda, si el productor está agremiado a algún tipo de
organización avícola.
2. Si estuviera asociado, con algún tipo de organización anotar el nombre la organización.
CAP. VI: RÉGIMEN DE TENENCIA
1. Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si la granja es Propia o Arrendada.
CAP. VII: ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Actividad de la granja: Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si la actividad de granja
es de Producción de Pollos o Pavos, Abuelos línea machos y/o Abuelos línea hembras o Padres
línea machos y/o Padres línea hembras.
2. Sistema de Producción: Marcar con una “X” en el recuadro que corresponda, si la granja tiene un
sistema de producción en piso y/o en módulo.
CAP. VIII: INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área Total de la granja (m2): Anotar en el recuadro el área total de la granja (m2), que incluye el
área total construida e instalada de galpones, el área total de otras construcciones.
2. Galpones construidos
Total de Galpones: Anotar en el recuadro que corresponda el número de galpones que tenga la
granja, dedicados para la crianza de abuelos o padres según líneas (machos o hembras).
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Galpones utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de galpones que están
siendo utilizados para abuelos o padres según líneas (machos y hembras).
Área total de galpones (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área que ocupan todos los
galpones, en m2. Para tener un dato preciso, el encuestador registrará en el ítem de Observaciones
el área de cada uno de los galpones y por sumatoria obtendrá el área total.
3. Almacenes (para alimentos)
Total de Almacenes: Anotar en el recuadro que corresponda el número de almacenes de alimentos
o insumos para la preparación de raciones alimenticias (no confundir con otro tipo de almacenes)
que tenga la granja.
Almacenes utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de almacenes que
están siendo utilizados.
Área total de almacenes (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada, en m2, por
el total de almacenes.
4. Oficinas
Total de Oficinas: Anotar en el recuadro que corresponda el número de oficinas que tenga en la
misma granja.
Oficinas utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de oficinas que están
siendo ocupadas como tal en la misma granja.
Área total de Oficinas (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada en m2, por el
total de oficinas.
CAP. IX: REGISTROS DE PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y POBLACIÓN
1. La granja cuenta con registros de: Marcar con una “X”, en los recuadros que correspondan si la
granja cuenta con registros: productivos (volúmenes de producción de huevos, número de aves
beneficiadas, precios, etc.), reproductivos (colocaciones) y de población (aves existentes según,
edad, líneas genéticas utilizadas).
CAP. X: SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según sea la fuente
de abastecimiento del agua (red pública, pozo, camión-cisterna, río, acequia o manantial u otros),
especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de abastecimiento.
2. Red de desagüe: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según la red de desagüe con
que cuenta la granja (red pública, pozo séptico, pozo ciego, río o acequia)
3. Abastecimiento de energía eléctrica: Marcar con una “X”, en el circulo que corresponda, según
sea la fuente de abastecimiento de energía eléctrica que tenga la granja (red pública, motor
generador u otros) especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de
abastecimiento.
4. Fuentes de energía: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según el tipo de energía
con que cuenta la granja (petróleo, gas natural, gasolina, solar). Esta pregunta se diligenciara si en
el Ítem anterior se marco la opción motor generado u otro.
CAP. XI: ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Edad de Inicio de Producción: Anotar en el recuadro que corresponda la edad en semanas que
la gallina inicia su campaña de producción..
2. Producción promedio gallina/campaña: Anotar en el recuadro que corresponda la producción
promedio en kilogramos por campaña.
3. Duración de la campaña: Anotar la duración de la campaña de producción en semanas.
CAP. XII ALIMENTACIÓN
1. Procedencia del Alimento Balanceado: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda si
la alimentación balanceada para las gallinas son comerciales o de elaboración propia.
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2. Tipo de alimento: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según el tipo de
alimento balanceado; pudiendo ser: Peletizado, molido u otro (especificar en el capítulo de
observaciones).
Alimento peletizado: Es aquel alimento balanceado convertido en finas partículas, mezcladas y
prensados, formando un comprimido con tamaño y dureza variable de acuerdo a la crianza que
se desee alimentar.
Alimento molido: Aquel alimento que el tamaño de sus partículas son reducidas para facilitar
consumo (digestión).
3. Insumos utilizados: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda los insumos utilizados
para la elaboración propia de los alimentos en la granja, especificar si la granja utiliza algún otro
insumos que no esté impreso en la formulario.
4. Sistema de Alimentación: Marcar con un aspa, según el sistema de alimentación que utiliza la
granja.
CAP. XIII: CONTROL SANITARIO
1. Realiza vacunaciones contra: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según el
programa de vacunaciones que de la granja para el control y erradicación de las mismas. Si el
informante no pudiera especificar contra que enfermedades las aves reciben inmunización, se
optaría por anotar en el capítulo de observaciones el nombre comercial de la vacuna.
CAP. XIV: PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1. Personal ocupado: Anotar en el recuadro correspondiente según sexo, el número total de
trabajadores según profesión u oficio; condición laboral (permanente y/o eventual).
2. Especialidades del personal profesional permanente: Anotar en el recuadro correspondiente
según sexo, el número total de profesionales que presta servicios en la granja.
CAP. XV: OBSERVACIONES
Anotar la información que considere necesaria y que permita aclarar, complementar y explicar los
datos registrados, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de la revisión y consistencia
de los mismos.
CAP. XVI: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código
de región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAP. XVII: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
CAP. XVIII: CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA UEPPI
Grafique en el espacio dispuesto en el formulario a manera de croquis la ubicación de la granja
precisando las vías de acceso, y cualquier referencia relevante que pueda facilitar su ubicación.
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Anexo 5: Formulario de Encuesta F5-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVÍCOLA DE REPRODUCTORES LÍNEA POSTURA
FORMULARIO DE ENCUESTA ESTRUCTURAL
(Autorizado por R.J. N°……..-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION
ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION (Art 97° al 99°)

AÑO DE REFERENCIA

UBIGEO

CAP. I : UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región

:

5. Nombre de la Granja :

2. Provincia

:

6. Dirección

3. Distrito

:

4. Localidad

:

:

7.Teléfonos :

CAP. II : IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre/Razón Social :

2. RUC :

3. Dirección :

4. Teléfono Fijo:
6. E-mail :

5. Teléfono móvil
CAP. III : SITUACION PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1.

Actualmente la Granja se encuentra:

1. Activa

2.

Tiempo de Inactividad

2. Inactiva

( pasar al CAP IV)

3.

Causa principal de la inactividad

4.

Reinicio de Actividades

Meses

/

/

CAP. IV : VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1.

El productor trabaja de manera:
1. Independiente

2.

Razón Social de la Integración:

2.

Nombre de la organización

2. Integrada

CAP. V : VINCULACIÓN GREMIAL
1.

El productor, está asociado a algun tipo de organización
gremial
1. SI
2. NO

CAP. VI : REGIMEN DE TENENCIA
1. Regimen de Tenencia de la Granja
1. Propia

2. Arrendada

3. Otro
Especifique

CAP. VII : ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Actividad de la granja

2. Sistema de producción

1.

Abuelos línea machos

3. Padres línea machos

2.

Abuelos línea hembras

4. Padres línea hembras

1. En piso

2. En módulo

CAP. VIII : INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área total de la Granja (m2)
2. Galpones construidos
2. Abuelos

1. CONCEPTO
1.

Total de galpones

2.

Galpones utilizados

3.

Área total (m2)

1. Línea Machos

3. Padres

2. Línea Hembras

1. Línea Machos

3. Almacenes

2. Línea Hembras

4. Oficinas

1. Total de Almacenes

1. Total de Oficinas

2 Almacenes utilizados

2 Oficinas utilizadas

3. Área total (m2)

3. Área total (m2)

CAP. IX : SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua

2. Red de Desagüe

3. Abastecimiento de energía eléctrica

4. Fuentes de Energía

1.

Red Pública

1.

Red Pública

1.

Red pública

1.

Petróleo

2.

Pozo

2.

Pozo séptico

2.

Motor generador

2.

Gas natural

3.

Camión-cisterna

3.

Pozo ciego

3.

Otro :

3.

Gasolina

4.

Río, acequia o manantial

4.

Río o acequia

4.

Ninguna

4.

Solar

5.

Otros

CAP. X: REGISTROS DE CRIANZA
1.

La granja cuenta con registros de:
1.

Registros productivos

2. Registros reproductivos

3. Registros de población
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CAP. XI : ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Edad e Inicio de
Producción
(semanas)

2. Producción promedio
huevo/gallina/campaña
(Kilogramo)

3. Duración de
la Campaña
(semanas)

CAP. XII : ALIMENTACIÓN
1.

El alimento balanceado que utiliza es de procedencia:

1. Comercial

2.

El alimento balanceado que utiliza es de tipo:

3.

Cuales son los insumos que utiliza en la elaboración propia del alimento balanceado:

1. Peletizado

2. De elaboración propia

2. Molido

3. Otro
Especifique

1.

Maíz Amarillo Duro

4. Torta de Soya

7. Hominy Feed

2.

Sub Producto de Trigo

5. Polvillo de Arroz

8. Premezcla

3.

Pasta de Algodón

6. Harina de Pescado

9. Otro:

4.

Sistema de Alimentación

Especifique

1. Automático

2. Semiautomático

3. Manual

CAP. XIII : CONTROL SANITARIO
1.

Realiza vacunaciones contra:

1.

Enfermedad de Marek

3. Enfermedad de Gumboro

2.

Enfermedad de Newcastle

4. Sindrome de caida de postura

5. Otra
Especifique

CAP. XIV : PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1.

Personal ocupado

1. Género

3. Permanentes

2. Total
(unidades)

1. Profesionales

2. Técnicos

4. Eventuales
3. Obreros

1. Profesionales

3. Obreros

2. Técnicos

1. Hombres
2. Mujeres
2.

Especialidades del personal profesional permanente
1. Género

2. Zootecnista

3. Medico Veterinario

4. Ing. Agroindustrial

5. Ing. Agronomo

6. Economista

7. Otros

1. Hombres
2. Mujeres
CAP. XV : OBSERVACIONES

CAP. XVI: DEL INFORMANTE

CAP. XVII: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR:

2. Email:
3. Teléfono :

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :

CAP. XVIII : CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EPI

F5-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F5-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
• La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

AÑO DE REFERENCIA:
Anotar en el recuadro el año del mes de referencia
CAP. I: UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región: Anotar el nombre de la región donde se encuentra ubicada la granja.
2. Provincia: Anotar el nombre de la provincia donde se encuentra ubicada la granja.
3. Distrito: Anotar el nombre del distrito donde se encuentra ubicada la granja.
4. Localidad: Anotar el nombre de la localidad donde se encuentra ubicada la granja.
5. Nombre de la Granja: Anotar el nombre con el que se identifica la granja.
6. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la granja. Av, Jr, Calle,
Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja.
7. Teléfonos: Anotar los números de teléfonos fijos que posea la granja: primero el código de región
seguido del número telefónico.
CAP. II: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre o Razón Social: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: GRANJA SAN
FERNADO SAC)
2. RUC: Anotar el numero de RUC de la persona natural o jurídica.
3. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica. Procediendo
de la siguiente manera.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja (Numero de Puerta o
Km. en el caso de carretera) y finalmente se le adiciona un punto y coma (;) y se anota el distrito y
provincia.
4. Teléfono fijo: Anotar el número del teléfono fijo del productor pecuario, o el de la oficina cuando
es una empresa, primero el código de región y el número telefónico.
5. Teléfono móvil: Anotar el número del teléfono móvil del productor pecuario, o el de la oficina
cuando es una empresa, primero el código de región y el número del teléfono móvil.
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6. E-mail: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina adminitrativa si es
una empresa.
CAP. III: SITUACIÓN PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Estado de la granja: Marcar con una “X” en el circulo que corresponda si la granja se encuentra
activa o inactiva:
Activa: Cuando la granja se encuentra en producción al momento de la encuesta, pasar al (Cap.
IV).
Inactiva: Cuando la granja al momento de la encuesta no ha tenido producción en el mes de
referencia
2. Tiempo: Anotar en el recuadro, el número de meses que tiene la granja en estado inactivo.
3. Causa: Anotar la causa principal de la inactividad (dedicados a otra crianza, motivos económicos,
mal asesoramiento profesional, etc.)
4. Reinicio de actividades: Anotar la fecha probable de reinicio de actividades en la granja.
CAP. IV: VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1. Condición productiva: Marcar con una “X” en el círculo que corresponda, según la condición
productiva de la granja pudiendo ser:
Independiente: Cuando la granja no tiene vínculo ni de asistencia técnica con algún grupo
empresarial (pasar al CAP. V)
Integrada: Cuando la granja si mantiene vínculos con alguna empresa agroindustrial.
2. Razón Social de la Integración: Si la granja pertenece a alguna integración, anotar la Razón
Social de dicha empresa agroindustrial o grupo empresarial.
CAP. V: VINCULACIÓN GREMIAL
1. Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si el productor pecuario está agremiado a algún
tipo de organización avícola.
2. Si estuviera asociado, con algún tipo de organización anotar el nombre la organización.
CAP. VI: RÉGIMEN DE TENENCIA
1. Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si la granja es Propia o Arrendada.
CAP. VII: ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Actividad de la granja: Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si la actividad de granja
es de Producción de Padres línea machos y/o Padres línea hembras de ponedoras.
2. Sistema de Producción: Marcar con una “X “en el recuadro que corresponda, si la granja tiene un
sistema de producción en piso y/o en módulo.
CAP. VIII: INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área Total de la granja (m2): Anotar en el recuadro el área total de la granja (m2), que incluye el
área total construida de galpones, el área total de otras construcciones.
2. Galpones construidos
Total de Galpones: Anotar en el recuadro que corresponda el número de galpones que tenga la
granja, dedicados para la crianza de padres (machos y hembras)
Galpones utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de galpones que están
siendo utilizados para padres según líneas (machos y hembras).
Área total de galpones (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área que ocupan todos los
galpones, en m2. Para tener un dato preciso, el encuestador registrará en el ítem de Observaciones
el área de cada uno de los galpones y por sumatoria obtendrá el área total.
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3. Almacenes (para alimentos)
Total de Almacenes: Anotar en el recuadro que corresponda el número de almacenes de
alimentos o insumos para la preparación de raciones alimenticias (no confundir con otro tipo de
almacenes) que tenga la granja.
Almacenes utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de almacenes que
están siendo utilizados.
Área total de almacenes (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada, en m2,
por el total de almacenes.
4. Oficinas
Total de Oficinas: Anotar en el recuadro que corresponda el número de oficinas que tenga en la
misma granja.
Oficinas utilizados: Anotar en el recuadro que corresponda el número de oficinas que
están siendo ocupadas como tal en la misma granja.
Área total de Oficinas (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada en m2, por el
total de oficinas.
CAP. IX: REGISTROS DE PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y POBLACIÓN
1. La granja cuenta con registros de: Marcar con una “X”, en los recuadros que correspondan si la
granja cuenta con registros: productivos (volúmenes de producción de huevos fértiles, número
de aves muertas, descartadas, precios, etc.), reproductivos (colocaciones) y de población (aves
existentes según, edad, líneas genéticas utilizadas).
CAP. X: SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según sea la fuente
de abastecimiento del agua (red pública, pozo, camión-cisterna, río, acequia o manantial u otros),
especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de abastecimiento.
2. Red de desagüe: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según la red de desagüe con
que cuenta la granja (red pública, pozo séptico, pozo ciego, río o acequia)
3. Abastecimiento de energía eléctrica: Marcar con una “X”, en el circulo que corresponda, según
sea la fuente de abastecimiento de energía eléctrica que tenga la granja (red pública, motor
generador u otros) especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de
abastecimiento.
4. Fuente de energía: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según el tipo de energía
con que cuenta la granja (petróleo, gas natural, gasolina, solar). Esta pregunta se diligenciara si en
el Ítem anterior se marco la opción motor generado u otro.
CAP. XI: ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Edad de Inicio de Producción: Anotar en el recuadro que corresponda la edad en semanas que
la gallina inicia su campaña de producción.
2. Producción promedio gallina/campaña: Anotar en el recuadro que corresponda la producción
promedio en kilogramos.
3. Duración de la campaña: Anotar la duración de la campaña de producción en semanas.
CAP. XII: ALIMENTACIÓN
1. Procedencia del Alimento Balanceado: Marcar con una “x” en los recuadros que corresponda si
la alimentación balanceada para las gallinas son comerciales o de elaboración propia.
2. Tipo de alimento: Marcar con una “x” en los recuadros que corresponda según el tipo de
alimento balanceado; pudiendo ser: peletizado, molido u otro (especificar en el capítulo de
observaciones).
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Alimento peletizado: Es aquel alimento balanceado que ha sido convertido en finas partículas,
mezclado y prensado, formando un comprimido de tamaño y dureza variable de acuerdo a la
crianza que se desee alimentar.
Alimento molido: Aquel alimento que el tamaño de sus partículas son reducidas para facilitar
consumo (digestión).
3. Insumos utilizados: Marcar con una “x” en los recuadros que corresponda los insumos utilizados
para la elaboración propia de los alimentos en la granja, especificar si la granja utiliza algún otro
insumos que no esté impreso en la formulario.
4. Sistema de Alimentación: Marcar con un aspa, según el sistema de alimentación que utiliza la
granja.
CAPÍTULO XIII. CONTROL SANITARIO
1. Vacunaciones: Marcar con una “x” en los recuadros que corresponda según el programa
de vacunaciones contra las enfermedades, para el control y erradicación de las mismas. Si el
informante no pudiera especificar contra qué se vacunó a las gallinas y los gallos, anotará en el
capítulo de observaciones el nombre comercial de la vacuna.
CAPÍTULO XIV. PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1. Personal ocupado: Anotar en el recuadro correspondiente según sexo, el número total de
trabajadores según profesión u oficio; condición laboral (permanente y/o eventual).
2. Especialidades del personal profesional permanente: Anotar en el recuadro correspondiente
según sexo, el número total de profesionales que presta servicios en la granja.
CAPÍTULO XV: OBSERVACIONES
Anotar la información que considere necesaria y que permita aclarar, complementar y explicar los
datos registrados, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de la revisión y consistencia
de los mismos.
CAPÍTULO XVI. DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y / o fijo del informante, anotando el código
de región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el informante (administrador, encargado de la granja,
etc.).
CAPÍTULO XVII. DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
CAPÍTULO XVIII: CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA UEPPI
Grafique en el espacio dispuesto en el formulario a manera de croquis la ubicación de la granja
precisando las vías de acceso, y cualquier referencia relevante que pueda facilitar su ubicación.
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Anexo 6: Formulario de Encuesta F6-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA DE VACUNOS DE LECHE
FORMULARIO DE ENCUESTA ESTRUCTURAL
(Autorizado por R.J. N°……..-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADÍSTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
(Art 97° al 99°)

AÑO DE REFERENCIA

UBIGEO

CAP. I : UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región

:

5. Nombre del Establo :

2. Provincia

:

6. Dirección

3. Distrito

:

4. Localidad

:

:

7.Teléfonos :

CAP. II : IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre/Razón Social :

2. RUC :

3. Dirección :

4. Teléfono Fijo:
6. E-mail :

5. Teléfono móvil
CAP. III : SITUACIÓN PRODUCTIVA DEL ESTABLO
1.

Actualmente el Establo se encuentra:

1. Activo

2.

Tiempo de Inactividad

2. Inactivo

( pasar al CAP IV)

3.

Causa principal de la inactividad

4.

Reinicio de Actividades

Meses

/

/

CAP. IV : VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1.

El productor trabaja de manera:
1.

Independiente

2.

Razón Social de la Integración:

2.

Nombre de la organización

2. Integrada

CAP. V : VINCULACIÓN GREMIAL
1.

El productor, está asociado a algun tipo de organización
gremial
SI
NO

CAP. VI : REGIMEN DE TENENCIA
1. Regimen de Tenencia de la Granja
1. Propia

2. Arrendada

3. Otro
Especifique

CAP. VII : INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLO
1. Área total del Establo (m2)

2. Área total construida (m2)

3. Corrales construidos

2. Total

1. CONCEPTO
1.

Total de corrales (unidades)

2.

Area total de los corrales. (m 2 )

3. Terneras

4. Vaquillas

5. Vaquillonas

6. Vacas en
ordeño

7. Vacas
en Seca

8. Terneros

9. Toretes

10. Toros

4. Otras Construcciones

2. Sala de
Ordeño

1. CONCEPTO
1.

Total de construcciones (unidades)

2.

Area total de las construcciones. (m2 )

A

Sala de enfriamiento
de la leche

B

Corral de
Maternidad

C

Cunas

D

Almacén de
alimentos e insumos

E

Almacen
de equipos

F

G

Oficinas

CAP. VIII : MAQUINARIA Y EQUIPO
1. Maquinaria

2. Total
(unidades)

3. Operativo
(unidades)

4. Inoperativos
(unidades)

6. Total
(unidades)

5. Equipo

1.

Picadora

1.

Tanque de enfriamiento (Litros)

2.

Molino

2.

Tanque de criogénico (Nº de pajillas)

3.

Mezcladora

3.

Ordeñadoras

7. Capacidad
Total

*****

CAP. IX : SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua

2. Red de Desagüe

3. Abastecimiento de energía eléctrica

4. Fuentes de Energía

1.

Red Pública

1.

Red Pública

1.

Red pública

1.

Petróleo

2.

Pozo

2.

Pozo séptico

2.

Motor generador

2.

Gas natural

3.

Camión-cisterna

3.

Pozo ciego

3.

Otro :

3.

Gasolina

4.

Río, acequia o manantial

4.

Río o acequia

4.

Ninguna

4.

Solar

5.

Otros

CAP. X: REGISTROS DE CRIANZA
1.

El Establo cuenta con:
1.

Registros productivos

2 Registros reproductivos

3 Registros de población
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CAP. XI: SISTEMA DE ORDEÑO
1.

Tipo de Ordeño
1.

Computarizado

%

2. Mecánico

%

3.

Manual

%

CAP. XII : ASPECTOS GENÉTICOS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1.

Aspectos Genéticos

1. Línea genética
1.

Hembras Puras

2.

Machos Puros

3.

Hembras Cruzadas

4.

Machos Cruzados

3. Jersey

2. Holstein

4. Brown Swiss

2. Aspectos Productivos

5. Gyr

7. Otras

6. Guzerát

3. Aspectos Reproductivos

1. Producción promedio de leche
(vaca/ día)

Lts.

2. Número de ordeños al día / vaca

1. Monta natural

%

3. Semen Nacional

%

2. Inseminación

%

4. Semen Importado

%

CAP. XIII : ALIMENTACIÓN
2. Elaboración propia

1.

El alimento balanceado que utiliza es de procedencia:

2.

El alimento balanceado que utiliza es de tipo:

3.

Que insumos utiliza en la elaboración propia del alimento balanceado:

1.

Maíz Amarillo Duro

5. Polvillo de Arroz

2.

Sub Producto de Trigo

6. Harina de Pescado

10. Sorgo

14. Alfalfa de corte

3.

Pasta de Algodón

7. Melaza de caña

11. Orujo de cebada

15. Otro:

4.

Torta de Soya

8. Premezcla

12. Maiz Chala

4.

Sistema de Alimentación
1. Automático

1. Comercial
1.

Peletizado

2.

3. Otro

Molido

Especifique
9. Cebada

13. Brosa de espárrago

Especifique
2. Semiautomático

3. Manual

CAP. XIV : CONTROL SANITARIO
1.
1.
2.
3.

Realiza vacunaciones contra:
Fiebre Aftosa
Fiebre Carbonosa
Carbunco Sintomático

2. Realiza pruebas de diagnostico contra:
4.
5.
6.

Edema Maligno

7 Rabia paralitica bovina

1. Brucellosis

Septicemia Hemorrágica

8 Otra

2. Tuberculosis
A

Especifique

Enterotoxemia

CAP. XV : PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA EL ESTABLO
1.

Personal ocupado
2. Total
(unidades)

1. Género

3. Permanentes
1. Profesionales

2. Técnicos

4. Eventuales
3. Obreros

1. Profesionales

2. Técnicos

3. Obreros

1. Hombres
2. Mujeres
2.

Especialidades del personal profesional permanente
1. Género

2. Zootecnista

3. Medico Veterinario

4. Ing. Agroindustrial

5. Ing. Agronomo

6. Economista

7. Otros

1. Hombres
2. Mujeres
CAP. XVI : OBSERVACIONES

CAP. XVII: DEL INFORMANTE

CAP. XVIII: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR:

2. Email:
3. Teléfono :

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :

CAP. XIX : CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EPI
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F6-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
• La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

AÑO DE REFERENCIA:
Anotar en el recuadro el año del mes de referencia.
CAP. I: UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLO
1. Región: Anotar el nombre de la región donde se encuentra ubicada la granja de vacunos de leche
o establo lechero. Este último término lo usaremos en adelante.
2. Provincia: Anotar el nombre de la provincia donde se encuentra ubicado el establo lechero.
3. Distrito: Anotar el nombre del distrito donde se encuentra ubicado el establo lechero.
4. Localidad: Anotar el nombre de la localidad donde se encuentra ubicado el establo lechero.
5. Nombre del Establo: Anotar el nombre con el que se identifica el establo lechero.
6. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicado el establo lechero.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número del establo (Número de Puerta o Km.
en el caso de carretera) y en el caso de una carretera se le adiciona un punto y coma ( ; ) y se anota la
margen derecha o izquierda según el sentido de sur a norte y cuantos Km. hacia dentro se ubica.
7. Teléfonos: Anotar los números de teléfono fijo que posea el establo, anotando el código de
región y seguido el número telefónico.
CAP. II: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre o Razón Social: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
CARRASCO). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: EL LECHERITO
SAA).
2. RUC: Anotar el numero de RUC de la persona natural o jurídica.
3. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica. Procediendo
de la siguiente manera.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número del establo (Numero de Puerta o
Km. en el caso de carretera) y finalmente se le adiciona un punto y coma (;) y se anota el distrito y
provincia.
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4. Teléfono fijo: Anotar el número del teléfono fijo del productor pecuario, o el de la oficina cuando
es una empresa, anotando el código de región y número telefónico.
5. Teléfono móvil: Anotar el número del teléfono móvil del productor pecuario, o el de la oficina
cuando es una empresa, anotando el código de región y número del teléfono móvil.
6. E-mail: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina administrativa si es
una empresa.
CAP. III: SITUACIÓN PRODUCTIVA DEL ESTABLO
1. Estado del establo: Marcar con un “x “en el circulo que corresponda si la granja se encuentra
activa o inactiva:
Activa: Cuando la granja se encuentra en producción al momento de la encuesta, pasar al (Cap.
IV).
Inactiva: Cuando la granja al momento de la encuesta no ha tenido producción en el mes de
referencia.
2. Tiempo: Anotar en le recuadro, el número de meses que tiene la granja en estado inactivo
3. Causa: Anotar la causa principal de la inactividad (dedicados a otra crianza, motivos económicos,
mal asesoramiento profesional, etc.)
4. Reinicio de actividades: Anotar la fecha probable de reinicio de actividades en la granja
porcina.
CAP. IV: VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1. Condición productiva: Marcar con «x» en el círculo que corresponda, según la condición
productiva del establo lechero pudiendo ser:
Independiente: Cuando el establo no tiene vínculo ni de asistencia técnica con algún grupo
empresarial (pasar al Cap.V).
Integrada: Cuando el establo si mantiene vínculos con alguna empresa agroindustrial.
2. Razón Social de la Integración: Anotar la razón Social de dicha empresa agroindustrial o grupo
empresarial.
CAP. V: VINCULACIÓN GREMIAL
1. Marcar con una “x “en el círculo que corresponda, si el productor pecuario está agremiado a algún
tipo de organización.
2. Si estuviera agremiado con algún tipo de organización, anotar el nombre de esta.
CAP. VI: REGIMEN DE TENENCIA
1. Marcar con una “x “en el circulo que corresponda, si el establo como unidad productiva, es propio
o arrendado.
CAP. VII: INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLO
1. Área total del establo (m2): Anotar en el recuadro el área total en (m2) que incluye: área de
corrales, construcciones, área de pastos y forrajes.
2. Área total construida (m2): Anotar en el recuadro el área total construida en (m2) que incluye:
corrales, almacenes, oficinas y otras construcciones.
3. Corrales construidos:
Total de corrales (Unidades): Anotar en el recuadro que corresponda el número de corrales que
tenga el establo, según categoría:
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Terneras: Hembras recién nacidas hasta los 12 meses de edad.
Vaquillas: Hembras de 12 meses hasta el primer servicio de inseminación.
Vaquillonas: Hembras preñadas hasta el primer parto.
Vacas en ordeño: Hembras de un parto o más que se encuentra en producción de leche, pudiendo
estar en gestación.
Vacas en Seca: Hembras gestantes que, en los dos últimos meses antes del parto, son dejadas de
ordeñar.
Terneros: Machos recién nacidos hasta los 12 meses de edad, seleccionados para reproductores.
Toretes: Machos mayores de 12 meses hasta los 24 meses de edad que han sido seleccionados
como reproductores.
Toros: Machos mayores de 24 meses de edad, seleccionados como reproductores o para la
extracción de semen.
Área total de los corrales (m2): Anotar en el recuadro que corresponda, el área total construida en
m2, para cada categoría.
4. Otras construcciones:
Total de construcciones (Unidades): Anotar en el recuadro que corresponda el número total de
otras construcciones que tenga el establo, como: Sala de ordeño, Sala con tanque de enfriamiento
de la leche, Corral de maternidad, Corral para cunas, Almacén de alimentos, Almacén de equipos y
Oficinas.
Área total de construcciones (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área total en m2 de
las instalaciones que tiene el establo lechero.
CAP. VIII: MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria: Anotar en el recuadro que corresponda la cantidad de maquinaria con que cuenta el
establo (Picadora, Molino, Mezcladora), especificando el total, el estado operativo y no operativo.
Equipo: Anotar en el recuadro que corresponda la cantidad de equipos operativos con que cuenta el
Establo Lechero (Tanque de enfriamiento, Tanque criogénico, Ordeñadoras), especificando, para los
dos primeros casos, su respectiva capacidad total.
CAPÍTULO IX: SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua: Marcar con un “X”, en el círculo que corresponda, según sea la fuente
de abastecimiento del agua (red pública, pozo, camión-cisterna, río, acequia o manantial u otros),
especificar en el capitulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de abastecimiento.
2. Red de desagüe: Marcar con un “X”, en el círculo que corresponda, según la red de desagüe con
que cuenta la granja (red pública, pozo séptico, pozo ciego, río o acequia)
3. Abastecimiento de energía eléctrica: Marcar con un “X”, en el circulo que corresponda, según
sea la fuente de abastecimiento de energía eléctrica que tenga la granja (red pública, motor
generador u otros) especificar en el capitulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de
abastecimiento.
4. Fuente de energía: Marcar con un “X”, en el círculo que corresponda, según el tipo de energía con
que cuenta la granja (petróleo, gas natural, gasolina, solar). Esta pregunta se diligenciara si en el
Ítem anterior se marco la opción motor generado u otro.
CAP. X: REGISTROS DE CRIANZA
1. El establo cuenta con: Marcar con una “X”, en los recuadros que correspondan si el establo cuenta
con registros: productivos (producción promedio, número de partos, edad al primer parto, días
en lactación), reproductivos (evaluación de la fertilidad, fecha de servicio, vacas en gestación al
primer servicio, fecha probable de parto) y de población: vacunos existente por categorías, edad,
sexo, líneas genéticas utilizadas.
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CAP. XI. SISTEMA DE ORDEÑO
1. Tipo de ordeño: Anotar el porcentaje (%) el tipo de ordeño utilizado: computarizado, mecánico
y manual.
CAP. XII: ASPECTOS PRODUCTIVOS, REPRODUCTIVOS Y GENETICOS DE LA CRIANZA
1. Aspectos genéticos: Anotar en el recuadro que corresponda el número de vacunos por razas:
puros y cruzados, según línea genética.
2. Aspectos productivos: Anotar en el recuadro que corresponda la producción promedio de leche
en litros (lts) vaca/campaña (lactancia) y la duración promedio de la campaña de producción
(días).
3. Aspectos reproductivos: Anotar en el recuadro que corresponda, en porcentaje, la forma de
reproducción que se utiliza; y, si es mediante inseminación artificial, en porcentaje, si el semen es
nacional o importado.
CAP. XIII. ALIMENTACIÓN
1. Procedencia del Alimento Balanceado: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda si
la alimentación balanceada para el hato lechero son comerciales o de elaboración propia.
2. Tipo de alimento: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según el tipo de alimento
balanceado:
Alimento peletizado: Es aquel alimento en la cual los insumos, ya sean henos o granos, son
picados, molidos y prensados a baja presión contra un molde.
Alimento molido: Aquel alimento que el tamaño de sus partículas son reducidas para
facilitar su consumo y digestión.
3. Insumos utilizados: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda los insumos utilizados
para la elaboración propia de los alimentos en el establo, especificar si el establo utiliza algún otro
insumos que no esté impreso en la formulario.
4. Sistema de Alimentación: Marcar con una “X”, según el sistema de alimentación que utiliza el
establo lechero.
CAP. XIV: CONTROL SANITARIO
1. Vacunaciones: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según el programa de
vacunaciones del establo para el control y erradicación de enfermedades. Si el informante no
pudiera especificar contra que enfermedades vacunó, anotará en el capítulo de observaciones, el
nombre comercial de la vacuna.
2. Pruebas de diagnostico: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según las pruebas
que se realizan: brucelosis, tuberculosis bovina.
CAP. XV: PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA EL ESTABLO
1. Personal ocupado: Anotar en el recuadro correspondiente según sexo, el número total de
trabajadores según profesión u oficio; condición laboral (permanente y/o eventual).
2. Especialidades del personal profesional permanente: Anotar en el recuadro correspondiente
según sexo, el número total de profesionales que presta servicios en el establo lechero.
CAP. XVI: OBSERVACIONES
Anotar la información que considere necesaria y que permita aclarar, complementar y explicar los
datos registrados, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de la revisión y consistencia
de los mismos.
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CAPÍTULO XVII: DEL INFORMANTE
5. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
6. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
7. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y / o fijo del informante, anotando primero el
código de región y seguido el número del teléfono móvil.
8. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO XVIII: DEL ENCUESTADOR
3. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
CAPÍTULO XIX: CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA UEPPI
Grafique en el espacio dispuesto en el formulario a manera de croquis la ubicación de la granja
precisando las vías de acceso, y cualquier referencia relevante que pueda facilitar su ubicación.
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Anexo 7: Formulario de Encuesta F7-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA DE PORCINOS
FORMULARIO DE ENCUESTA ESTRUCTURAL
(Autorizado por R.J. N°……..-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION
ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION (Art 97° al 99°)

AÑO DE REFERENCIA

UBIGEO

CAP. I : UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región

:

5. Nombre de la Granja :

2. Provincia

:

6. Dirección

3. Distrito

:

4. Localidad

:

:

7.Teléfonos :

CAP. II : IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre/Razón Social :

2. RUC :

3. Dirección :

4. Teléfono Fijo:
6. E-mail :

5. Teléfono móvil
CAP. III : SITUACION PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1.

Actualmente la Granja se encuentra:

1. Activa

( pasar al CAP IV)

2.

Tiempo de Inactividad

2. Inactiva

3.

Causa principal de la inactividad

4.

Reinicio de Actividades

Meses

/

/

CAP. IV : VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1.

El productor trabaja de manera:

2.

Razon Social de la Integración:

2.

Nombre de la organización

2. Integrada

1. Independiente
CAP. V : VINCULACIÓN GREMIAL
1.

El productor, está asociado a algun tipo de organización
gremial
SI
1.
2. NO

CAP. VI : REGIMEN DE TENENCIA
1. Regimen de Tenencia de la Granja
1. Propia

2. Arrendada

3. Otro
Especifique

CAP. VII : INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área total de la Granja (m2)
3.

2. Área total construida (m2)

Corrales construidos
1. CONCEPTO

1.

Total de corrales (unidades)

2.

Total de jaulas (unidades)

3.

Área total (m2)

2. Marranas
en seca

3. Marranas
en gestación

5. Gorrinas
de reemplazo

4. Verracos

6. Marranas
en lactación

7. Lechones
destetados

8. Gorrinos

4. Otras construcciones
2. Sala de
colección de semen

1. CONCEPTO
1.

Total de construcciones (unidades)

2.

Área Total (m 2 )

3. Almacén para
alimentos e insumos

4. Almacén
para equipos

C

6. Botiquin
Veterinario

5. Oficinas

7. Otros

CAP. VIII : SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua

2. Red de Desagüe

3. Abastecimiento de energía eléctrica

1.

Red Pública

1.

Red Pública

1.

Red pública

4. Fuentes de Energía
1.

Petróleo

2.

Pozo

2.

Pozo séptico

2.

Motor generador

2.

Gas natural

3.

Camión-cisterna

3.

Pozo ciego

3.

Otro :

3.

Gasolina

4.

Río, acequia o manantial

4.

Río o acequia

4.

Ninguna

4.

Solar

5.

Otros

2.

Registros reproductivos

CAP. IX: REGISTROS DE CRIANZA
1.

La granja cuenta con:
1.

Registros productivos

3.

Registros de población

CAP. X : ASPECTOS GENÉTICOS, PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1.

Aspectos genéticos
1. Línea Genética

1. Total Puros (unidades)
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2. Landrace

3. Yorkshire

4. Duroc

5. Hampshire

6. Pietrain

7. Large White

8. Otras
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2.

Aspectos productivos

1.

Conversión Alimenticia a los 150 días

3.
3. Nº de partos/marrana/año

Aspectos reproductivos

1. Monta Natural

3. Semen Nacional
%

%
2.

4. Número de crias /parto

Peso promedio a los 150 días

2. Inseminación

4. Semen Importado

Kg.

%

%

CAP. XI: ALIMENTACIÓN
1.

El alimento balanceado que utiliza es de procedencia:

1. Comercial

2.

El alimento balanceado que utiliza es de tipo:

3.

Que insumos utiliza en la elaboración propia del alimento balanceado:

1. Peletizado

1.

Maíz Amarillo Duro

2.
2. Molido

De elaboración propia
3. Otro
Especifique

5. Polvillo de Arroz

9. Cebada

13. Aceite Hidrogenado de pescado

2.

Sub Producto de Trigo

6. Harina de Pescado

10. Sorgo

14. Harina de huesos

3.

Pasta de Algodón

7. Melaza

11. Hominy Feed

15. Otro

4.

Torta de Soya

8. Premezcla

12. Leche descremada

4.

Sistema de Alimentación

Especifique
2. Semiautomático

1. Automático

3. Manual

CAP. XII : CONTROL SANITARIO
1.

Realiza vacunaciones contra:

1.

Peste Porcina Clásica (Colera Porcino)

4. Parvovirus

7. Coli costridium

2.

Erisipela

5. Mycoplasmosis

8. Otra

3.

Leptospirosis

6. Rinitis atrófica

Especifique

CAP. XIII : PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1.

Personal ocupado
1. Género

3. Permanentes

2. Total
(unidades)

1. Profesionales

1.

Hombres

2.

Mujeres

2.

Especialidades del personal profesional permanente

1.

Hombres

2.

Mujeres

1. Género

2. Zootecnista

3. Medico Veterinario

2. Técnicos

4. Eventuales
3. Obreros

4. Ing. Agroindustrial

2. Técnicos

1. Profesionales

5. Ing Agronomo

3. Obreros

6. Economista

7. Otros

CAP. XIV : OBSERVACIONES

CAP. XV: DEL INFORMANTE

CAP. XVI: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR:

2. Email:
3. Teléfono :

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :

CAP. XVII : CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EPI

F7-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F7-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
• La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

AÑO DE REFERENCIA:
Anotar en el recuadro el año del mes de referencia.
CAP. I: UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA PORCINA
1. Región: Anotar el nombre de la región donde se encuentra ubicada la granja porcina.
2. Provincia: Anotar el nombre de la provincia donde se encuentra ubicada la granja porcina.
3. Distrito: Anotar el nombre del distrito donde se encuentra ubicada la granja porcina.
4. Localidad: Anotar el nombre de la localidad donde se encuentra ubicada la granja porcina.
5. Nombre de la Granja: Anotar el nombre con el que se identifica la granja porcina.
6. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la granja porcina.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja porcina
7. Teléfonos: Anotar los números de teléfonos fijos que posea la granja. Anotando el código de
región siguiendo el número telefónico.
CAP. II: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre o Razón Social: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
CARRASCO). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: GRANJA
PORCINA JR SAC).
2. RUC: Anotar el numero de RUC de la persona natural o jurídica.
3. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica. Procediendo
de la siguiente manera.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc seguido del nombre y número de la granja (Numero de Puerta o
Km. en el caso de carretera) y finalmente se le adiciona un punto y coma (;) y se anota el distrito y
provincia.
4. Teléfono fijo: Anotar el número del teléfono fijo del productor pecuario, o el de la oficina cuando
es una empresa. Anotando primero el código de región y seguido el número telefónico.
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5. Teléfono móvil: Anotar el número del teléfono móvil del productor pecuario, o el de la oficina
cuando es una empresa, anotando el código de región y el número del teléfono móvil.
6. E-mail: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina administrativa si es
una empresa.
CAP. III: ESTADO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE LA GRANJA
1. Estado de la granja: Marcar con una “X “en el circulo que corresponda si la granja se encuentra
activa o inactiva:
Activa: Cuando la granja se encuentra en producción al momento de la encuesta, pasar al (Cap.
IV).
Inactiva: Cuando la granja al momento de la encuesta no ha tenido producción en el mes de
referencia.
2. Tiempo: Anotar en el recuadro, el número de meses que tiene la granja en estado inactivo
3. Causa: Anotar la causa principal de la inactividad (dedicados a otra crianza, motivos económicos,
mal asesoramiento profesional, etc.)
4. Reinicio de actividades: Anotar la fecha probable de reinicio de actividades en la granja
porcina.
CAP. IV: VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1. Condición productiva: Marcar con una “X” en el círculo que corresponda, según la condición
productiva de la granja porcina pudiendo ser:
Independiente: Cuando la granja no tiene vínculo ni de asistencia técnica con algún grupo
empresarial (pasar al CAP.V)
Integrada: Cuando la granja si mantiene vínculos con alguna empresa agroindustrial.
2. Razón Social de la Integración: Si la granja pertenece a alguna integración, anotar la Razón
Social de dicha empresa agroindustrial o grupo empresarial.
CAP. V: VINCULACIÓN GREMIAL
1. Marcar con una “X “en el circulo que corresponda, si el productor pecuario está agremiado a algún
tipo de organización porcícola.
2. Si estuviera asociado, con algún tipo de agremiación anotar el nombre la organización.
CAP. VI: REGIMEN DE TENENCIA
1. Marcar con una “x “en el circulo que corresponda, si la granja como actividad productiva, es propio
o arrendado.
CAP. VII: INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área Total de la granja (m2): Anotar en el recuadro el área total de la granja porcina, en (m2); que
incluye: área corrales, áreas libres y de otras construcciones e instalaciones.
2. Área Total Construida (m2): Anotar en el recuadro el área total construida de la granja porcina
en (m2), para corrales y otras construcciones.
3. Corrales construidos:
Total de corrales (Unidades): Anotar en el recuadro que corresponda el número de corrales que
tenga la granja, según categoría y sexo:
Marranas en gestación: Es la etapa donde las hembras reproductoras están próximas a parir,
requieren cuidados, por lo que se la aísla en jaulas o corrales adecuados.
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Marranas en lactación: Se considera a las reproductoras que amamanta los lechones, desde
el nacimiento hasta el destete.
Verraco: Se consideran a los porcinos machos que están aptos para reproducción
Gorrinas de reemplazo: Se consideran a las crías hembras de marranas con buena aptitud
materna y que servirán como reproductoras.
Lechones destetados: Se considera a los porcinos machos y hembras que fueron amamantados
hasta los 28-30 días aproximadamente con un peso promedio hasta 10 Kg, pasando a constituir
los gorrinos.
Gorrinos: Se consideran a los porcinos machos y hembras cuya crianza llega de 140 a 150 días
pudiendo, sobrepasar de 90 a 100 kilos en peso vivo.
Total de jaulas (Unidades): Anotar en el recuadro que corresponda el número total de jaulas que
posee la granja, según categoría y sexo de los animales.
Área total (m2): Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada por el total de corrales
y/o jaulas existentes, según categoría y sexo de los animales.
4. Otras Construcciones
Total de construcciones (Unidades): Anotar en los recuadros que corresponda el número total de
construcciones que posee la granja como: sala de colección de semen, almacén para alimentos e
insumos, almacén para equipos, sala de faenado, oficina, botiquín veterinario.
Área total (m2): Anotar en los recuadros el área total en (m2) según las construcciones de la
granja.
CAP. VIII: SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según sea la fuente
de abastecimiento del agua (red pública, pozo, camión-cisterna, río, acequia o manantial u otros),
especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de abastecimiento.
2. Red de desagüe: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según la red de desagüe con
que cuenta la granja (red pública, pozo séptico, pozo ciego, río o acequia)
3. Abastecimiento de energía eléctrica: Marcar con una “X”, en el circulo que corresponda, según
sea la fuente de abastecimiento de energía eléctrica que tenga la granja (red pública, motor
generador u otros) especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de
abastecimiento.
4. Fuente de energía: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según el tipo de energía
con que cuenta la granja (petróleo, gas natural, gasolina, solar). Esta pregunta se diligenciara si en
el Ítem anterior se marcó la opción motor generado u otro.
CAP. IX: REGISTROS DE CRIANZA
1. La granja cuenta con: Marcar con una “X”, en los recuadros que correspondan si la granja cuenta
con registros: productivos (producción promedio, número de partos, edad al primer parto),
reproductivos (evaluación de la fertilidad, fecha de servicio, marranas en gestación al primer
servicio, fecha probable de parto) y de población: porcinos existentes según, edad, sexo, líneas
genéticas utilizadas.
CAP. X: ASPECTOS GENÉTICOS, PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Aspectos genéticos: Anotar en el recuadro que corresponda el número total de porcinos puros
(Landrace, Yorkshire Duroc, Hampshire, Pietrain y Large White). Si la granja se dedicara a la crianza
de otra raza, anotarlo en el Cap. OBSERVACIONES.
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2. Aspectos productivos: Anotar en el recuadro que corresponda:
La conversión alimenticia y el peso promedio de los gorrinos a los 140 ó 150 días.
Ejemplificando la C.A.
Si tenemos gorrinos de aproximadamente 150 días, con un peso de 90 Kg, y se necesitó 270 Kg
de alimento entonces nuestra conversión alimenticia será:
C.A. = 270 Kg/ 90 Kg = 3
Es decir se necesitó 3 Kg de alimento para obtener 1 Kg de de porcino en pie.
Anotar en el recuadro que corresponda el número de partos/marrana/año y el número de crías/
parto .
3. Aspectos reproductivos: Anotar en el recuadro que corresponda, en porcentaje, el tipo de
reproducción que se utiliza; y, si es mediante inseminación artificial, el porcentaje del semen
nacional e importado utilizados.
CAP. XI: ALIMENTACIÓN
1. Procedencia del Alimento Balanceado: Marcar con una “x” en los recuadros que corresponda si
la alimentación balanceada para el ganado son comerciales o de elaboración propia.
2. Tipo de alimento: Marcar con una “x” en los recuadros que corresponda según el tipo de
alimento balanceado; pudiendo ser: Paletizado, molido u otro (especificar en el capítulo de
observaciones).
Alimento peletizado: Es aquel alimento balanceado el cual ha sido convertido en finas partículas
y mezclados, los cuales se integran prensándolos, formando un comprimido con tamaño y dureza
variable de acuerdo al animal que se desee alimentar.
Alimento molido: Aquel alimento que el tamaño de sus partículas son reducidas para facilitar el
consumo y digestión.
3. Insumos utilizados: Marcar con una “X” en los recuadros que correspondan los insumos utilizados
para la elaboración de los alimentos en la granja porcina, especificar si la granja utiliza algún otro
insumos que no esté impreso en la formulario.
4. Sistema de Alimentación: Marcar con un aspa, según el sistema de alimentación que utiliza la
granja porcina.
CAP. XII: CONTROL SANITARIO
1. Vacunaciones: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según el programa de
vacunaciones de la granja contra las enfermedades, para el control y erradicación de las mismas. Si
el informante no pudiera especificar para que enfermedades los porcinos reciben inmunización,
se optaría por anotar en el capitulo de observaciones el nombre comercial de la vacuna.
CAP. XIII: PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1. Personal ocupado: Anotar en el recuadro correspondiente según sexo, el número total de
trabajadores según profesión u oficio; condición laboral (permanente y/o eventual).
2. Especialidades del personal profesional permanente: Anotar en el recuadro correspondiente
según sexo, el número total de profesionales que presta servicios en la granja.
CAP. XIV: OBSERVACIONES
Anotar la información que considere necesaria y que permita aclarar, complementar y explicar los
datos registrados, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de la revisión y consistencia
de los mismos.
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CAPÍTULO XV: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y / o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO XVI: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
CAPÍTULO XVII: CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA UEPPI
Grafique en el espacio dispuesto en el formulario a manera de croquis la ubicación de la granja
precisando las vías de acceso, y cualquier referencia relevante que pueda facilitar su ubicación.
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Anexo 8: Formulario de Encuesta F8-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA DE CUYES
FORMULARIO DE ENCUESTA ESTRUCTURAL
(Autorizado por R.J. N°……..-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACION ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
(Art 97° al 99°)

AÑO DE REFERENCIA

UBIGEO

CAP. I : UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región

:

5. Nombre de la Granja :

2. Provincia

:

6. Dirección

3. Distrito

:

4. Localidad

:

:

7.Teléfonos :

CAP. II : IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre/Razón Social :

2. RUC :

3. Dirección :

4. Teléfono Fijo:
6. E-mail :

5. Teléfono móvil:
CAP. III : SITUACION PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1.

Actualmente la Granja se encuentra:

1. Activa

( pasar al CAP IV)

2.

Tiempo de Inactividad

2. Inactiva

3.

Causa principal de la inactividad

4.

Reinicio de Actividades

Meses

/

/

CAP. IV : VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1.

El productor trabaja de manera:
1. Independiente

2.

Razón Social de la Integración:

2.

Nombre de la organización

2. Integrada

CAP. V : VINCULACIÓN GREMIAL
1.

El productor, está asociado a algun tipo de organización
gremial
SI
1.
2. NO

CAP. VI : REGIMEN DE TENENCIA
1. Regimen de Tenencia de la Granja
1. Propia

2. Arrendada

3. Otro
Especifique

CAP. VII : INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área total de la Granja (m2)
3.

2. Área total construida (m2)

Galpones construidos
1. Concepto

1.

Total de galpones (unidades)

2.

Área Total (m2)

3. Reproductores

2. Total

5. Recría Hembras

4. Recría Machos

4. Otras Construcciones
2. Almacén
para alimentos

1. Concepto
1.

Total de construcciones (unidades)

2.

Área Total ( m2)

3. Almacén
para forrajes

4. Almacén de
equipos de la granja

5. Sala de
Beneficio

6. Oficinas

CAP. VIII : SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua

2. Red de Desagüe

3. Abastecimiento de energía eléctrica

4. Fuentes de Energía

1.

Red Pública

1.

Red Pública

1.

Red pública

1.

Petróleo

2.

Pozo

2.

Pozo séptico

2.

Motor generador

2.

Gas natural

3.

Camión-cisterna

3.

Pozo ciego

3.

Otro :

3.

Gasolina

4.

Río, acequia o manantial

4.

Río o acequia

4.

Ninguna

4.

Solar

5.

Otros

CAP. IX: REGISTROS DE CRIANZA
1.

La granja cuenta con:
1.

Registros productivos

2. Registros reproductivos

3.

Registros de población

CAP. X : ASPECTOS GENÉTICOS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1.

Aspectos genéticos
1. Clase

2. Perú

3. Inti

4. Andino

5. Otros

1. Madres (unidades)
2. Padres (unidades)
3. Total cuyes (unidades)
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2.

Aspectos productivos

1.

Conversión Alimenticia a los
2 meses de edad

Peso promedio a los
2 meses de edad

2.

3.

Aspectos reproductivos

1.

Número de partos/cuy/
año

2.

Número de crias
/parto

CAP. XI: ALIMENTACIÓN
1.

El alimento balanceado que utiliza es de procedencia:

1. Comercial

2.

El alimento balanceado que utiliza es de tipo:

3.

Que insumos utiliza en la elaboración propia del alimento balanceado:

1.

Maíz Amarillo Duro

1. Peletizado

5. Premezcla

2. De elaboración propia
3 Otro

2. Molido

Especifique
9. Alfalfa

13. Forraje Hidropónico de Cebada

2.

Sub Producto de Trigo

6. Cebada

10. Maiz Chala

14. Maiz Panca

3.

Pasta de Algodón

7. Harina de Alfalfa

11. Hoja de Camote

15. Otros:

4.

Torta de Soya

8. Harina de Pescado

12. Avena Forrajera

4.

Sistema de Alimentación

Especifique

1. Automático

2.

Semiautomático

3.

Manual

CAP. XII : CONTROL SANITARIO
1.

Mantiene un control sanitario, contra:

1.

Parasitos externos (piojos, pulgas y acaros)

2. Salmonelosis

3. Otra
Especifique

CAP. XIII : PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1.

Personal ocupado
3. Permanentes

2. Total
(unidades)

1. Género

1. Profesionales

1.

Hombres

2.

Mujeres

2.

Especialidades del personal profesional permanente

1.

Hombres

2.

Mujeres

1. Género

2. Zootecnista

3. Medico Veterinario

4. Eventuales

2. Técnicos

3. Obreros

4. Ing. Agroindustrial

1. Profesionales

5. Ing Agronomo

2. Técnicos

6. Economista

3. Obreros

7. Otros

CAP. XIV : OBSERVACIONES

CAP. XV: DEL INFORMANTE

CAP. XVI: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR:

2. Email:
3. Teléfono :

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :

CAP. XVII : CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EPI

F8-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F8-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
• La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

AÑO DE REFERENCIA:
Anotar en el recuadro el año del mes de referencia.
CAP. I: UBICACIÓN POLÍTICA E IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
1. Región: Anotar el nombre de la región donde se encuentra ubicada la granja.
2. Provincia: Anotar el nombre de la provincia donde se encuentra ubicada la granja.
3. Distrito: Anotar el nombre del distrito donde se encuentra ubicada la granja.
4. Localidad: Anotar el nombre de la localidad donde se encuentra ubicada la granja porcina.
5. Nombre de la Granja: Anotar el nombre con el que se identifica la granja.
6. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la granja.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja.
7. Teléfonos: Anotar los números de teléfonos fijos que posea la granja, anotando el código de
región y el número telefónico.
CAP. II: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR PECUARIO
1. Nombre o Razón Social: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
CARRASCO). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: GRANJA PERÚ
CUY SAC)
2. RUC: Anotar el numero de RUC de la persona natural o jurídica.
3. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica. Procediendo
de la siguiente manera.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la granja (Numero de Puerta
o Km. en el caso de carretera) y finalmente se le adiciona un punto y coma (;) y se anota el distrito
y provincia.
4. Teléfono fijo: Anotar el número del teléfono fijo del productor pecuario, o el de la oficina cuando
es una empresa, anotando el código de región y el número telefónico.

143

Guía Metodológica (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos)

5. Teléfono móvil: Anotar el número del teléfono móvil del productor pecuario, o el de la
oficina cuando es una empresa, anotando el código de región y el número del teléfono móvil.
6. E-mail: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina administrativa si es
una empresa.
CAP. III: SITUACIÓN PRODUCTIVA DE LA GRANJA
1. Estado de la granja: Marcar con una “X” en el circulo que corresponda si la granja se encuentra
activa o inactiva:
Activa: Cuando la granja se encuentra en producción al momento de la encuesta, pasar al (Cap.
IV).
Inactiva: Cuando la granja al momento de la encuesta no ha tenido producción en el mes de
referencia.
2. Tiempo: Anotar en el recuadro, el número de meses que tiene la granja en estado inactivo
3. Causa: Anotar la causa principal de la inactividad (dedicados a otra crianza, motivos económicos,
mal asesoramiento profesional, etc.)
4. Reinicio de actividades: Anotar la fecha probable de reinicio de actividades en la granja.
CAPÍTULO IV: VINCULACIÓN PRODUCTIVA
1. Condición productiva: Marcar con una “X” en el círculo que corresponda, según la condición
productiva de la granja pudiendo ser:
Independiente: Cuando la granja no tiene vínculo ni de asistencia técnica con algún grupo
empresarial (pasar al CAP.V)
Integrada: Cuando la granja si mantiene vínculos con alguna empresa agroindustrial.
2. Razón Social de la Integración: Si la granja pertenece a alguna integración, anotar la Razón
Social de dicha empresa agroindustrial o grupo empresarial.
CAP. V: VINCULACIÓN GREMIAL
1. Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si el productor pecuario está agremiado a algún
tipo de organización.
2. Si estuviera agremiado, con algún tipo de organización anotar el nombre la organización.
CAP. VI: REGIMEN DE TENENCIA
1. Marcar con una “X” en el circulo que corresponda, si la granja como actividad productiva, es propio
o arrendado.
CAP. VII: iNFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA
1. Área total de la granja (m2): Anotar en el recuadro el área total de la granja de cuyes en (m2).
2. Área total construida (m2): Anotar en el recuadro el área total construida de la granja de cuyes
en (m2).
3. Galpones construidos:
Total de galpones: Anotar en el recuadro que corresponda el número de galpones que tenga la
granja de cuyes, según categoría:
Reproductores: Se considera a los cuyes machos y hembras aptos para la reproducción,
seleccionados después de la etapa de recría según tamaño, conformación y línea genética.
Recría: Se considera a los cuyes machos y hembras desde el destete hasta la edad destinada a la
comercialización.
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Área total: Anotar en el recuadro que corresponda el área ocupada por el total de galpones
existentes, según clasificación de la granja de cuyes.
4. Otras instalaciones
Total de construcciones: Anotar en los recuadros que corresponda el número total de
construcciones que posee la granja de cuyes como: almacén para alimentos, almacén para forrajes,
almacén de equipos de la granja, sala de faenado, oficina.
Área total: Anotar en los recuadros el área total en (m2) según las construcciones de la granja.
CAP. VIII: SERVICIOS BÁSICOS
1. Abastecimiento de agua: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según sea la fuente
de abastecimiento del agua (red pública, pozo, camión-cisterna, río, acequia o manantial u otros),
especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de abastecimiento.
2. Red de desagüe: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según la red de desagüe con
que cuenta la granja (red pública, pozo séptico, pozo ciego, río o acequia)
3. Abastecimiento de energía eléctrica: Marcar con una “X”, en el circulo que corresponda, según
sea la fuente de abastecimiento de energía eléctrica que tenga la granja (red pública, motor
generador u otros) especificar en el capítulo de observaciones si la granja tuviera otro sistema de
abastecimiento.
4. Fuente de energía: Marcar con una “X”, en el círculo que corresponda, según el tipo de energía
con que cuenta la granja (petróleo, gas natural, gasolina, solar). Esta pregunta se diligenciara si en
el Ítem anterior se marco la opción motor generado u otro.
CAP. IX: REGISTROS DE CRIANZA
1. La granja cuenta con: Marcar con una “X”, en los recuadros que correspondan si la granja cuenta
con registros: productivos (producción promedio, número de partos, edad al primer parto),
reproductivos (evaluación de la fertilidad, fecha de servicio, cuyes en gestación al primer servicio,
fecha probable de parto) y de población: cuyes existentes según, edad, sexo, líneas genéticas
utilizadas.
CAP. X: ASPECTOS GENÉTICOS, PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LA CRIANZA
1. Aspectos genéticos: Anotar en el recuadro que corresponda el número total de cuyes por clase
(madres, padres y gasapos) según línea genética que cría la granja: Perú, Inti, Andino, Otros, si la
granja se dedicara a la crianza de otra raza especificar en el capítulo de observaciones.
2. Aspectos Productivos: Anotar en el recuadro que corresponda:
La conversión alimenticia y el peso promedio de los cuyes a los 2 meses.
Ejemplificando la C.A.
Si tenemos cuyes de aproximadamente 2 meses, con un peso de 900 gr, y se necesitó 3,5 kg de
alimento entonces nuestra conversión alimenticia será:
C.A. = 3.5 Kg/ 0.9 Kg = 3.89
Es decir se necesitó 3.89 Kg de alimento para obtener 1 Kg de cuy en pie
Anotar en el recuadro que corresponda el peso promedio a los 2 meses de edad.
3. Aspectos reproductivos: Anotar en el recuadro que corresponda el número de partos/cuy/año
y el número de crías/parto.
CAP. XI: ALIMENTACIÓN
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1. Procedencia del Alimento Balanceado: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda si
la alimentación balanceada para los cuyes son comerciales o de elaboración propia.
2. Tipo de alimento: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda según el tipo de
alimento balanceado; pudiendo ser: Peletizado, molido u otro (especificar en el capítulo de
observaciones).
Alimento peletizado: Es aquel alimento balanceado el cual ha sido convertido en finas partículas
y mezclados, los cuales se integran prensándolos, formando un comprimido con tamaño y dureza
variable de acuerdo a la crianza que se desee alimentar.
Alimento molido: Aquel alimento que el tamaño de sus partículas son reducidas para facilitar su
consumo y digestión.
3. Insumos utilizados: Marcar con una “X” en los recuadros que corresponda los insumos utilizados
para la elaboración propia de los alimentos en la granja, especificar si la granja utiliza algún otro
insumos que no esté impreso en la formulario.
4. Sistema de Alimentación: Marcar con un aspa, según el sistema de alimentación que utiliza
la granja.
CAP. XII: CONTROL SANITARIO
1. Mantiene un control sanitario, contra: Marcar con una ”x” en los recuadros que corresponda
según el cronograma de fumigación que maneja la granja.
CAP. XIII: PERSONAL REMUNERADO CON EL QUE CUENTA LA GRANJA
1. Personal ocupado: Anotar en el recuadro correspondiente según sexo, el número total de
trabajadores según profesión u oficio; condición laboral (permanente y/o eventual).
2. Especialidades del personal profesional permanente: Anotar en el recuadro correspondiente
según sexo, el número total de profesionales que presta servicios en la granja.
CAP. XIV: OBSERVACIONES
Anotar la información que considere necesaria y que permita aclarar, complementar y explicar los
datos registrados, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de la revisión y consistencia
de los mismos.
CAPÍTULO XV: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO XVI: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
CAPÍTULO XVII: CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA UEPPI
Grafique en el espacio dispuesto en el formulario a manera de croquis la ubicación de la granja
precisando las vías de acceso, y cualquier referencia relevante que pueda facilitar su ubicación.
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Anexo 9: Formulario de Encuesta F9-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVÍCOLA DE POLLOS DE ENGORDE
FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN
(Autorizado por R.J. N° ………...-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADÍSTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓN (Art 97° al 99°)

UBIGEO

AÑO

MES DE REFERENCIA

CAP. I : DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
3. Teléfonos: _______________________________________________

4. Correo electrónico: ___________________________________________

CAP. II :DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: _________________________________________________________________________________________
2. Region/ Prov / Dist

_________________________

____________________________

__________________________

3. Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
CAP. III : POBLACIÓN DE POLLOS DE ENGORDE
1. Población total al último día del mes de referencia
(unidades)
CAP. IV : CARGA DE POLLOS BB DE ENGORDE
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia (unidades)
1. Cobb

2. Ross

3. Hubbard

5. TOTAL
(Unidades)

4. Otras

CAP. V : SACA Y DESTINO DE LA SACA DE POLLOS DE ENGORDE DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Pollos de Engorde
(unidades)
2. Destino de la Saca de Pollos de Engorde

1. Destino

1.

Centro de
Faenamiento

2. Tipo

3. Edad promedio
(días)

5. Volumen
(Kg.)

4. Cantidad
(unidades)

6. Peso en pie
(Kg. x Animal)

7. Precio al Productor*
(S/. X Kg)

1. Pollo Brasa
2. Pollo Carne
1. Pollo Brasa

2.

Centros de Acopio
2. Pollo Carne
1. Pollo Brasa

3.

Otros destinos
2. Pollo Carne

CAP. VI : MORTALIDAD DE POLLOS DE ENGORDE
1. Mortalidad total al último día del mes de referencia
(unidades)
CAP. VII: OBSERVACIONES

CAP. VIII: DEL INFORMANTE

CAP. IX: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR :

2. Email:

2. Fecha :

3. Teléfono
*Precios sin IGV

Día

Mes

Año

4. Cargo :
F9-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F9-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

MES DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el mes de referencia, que es el mes que se evalúa la
población y la producción.
AÑO DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el año del mes de referencia.
CAPÍTULO I: DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: REDONDOS SAC).
2. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica.
3. Teléfonos: Anotar el número de teléfono(s) del productor pecuario, o el de la oficina cuando es
una empresa. Anotando primero el código de región y seguido el número telefónico.
4. Correo Electrónico: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina
administrativa si es una empresa.
CAPÍTULO II: DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: Anotar el nombre de la Unidad de Producción.
2. Región/Provincia/Distrito: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito donde se encuentra
ubicada la unidad de producción.
3. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la unidad.
CAPÍTULO III: POBLACIÓN DE POLLOS DE ENGORDE
1. Población total al último día del mes de referencia: La población total de pollos en el último
día del mes de referencia se generará automáticamente en el formulario electrónico a través del
siguiente balance:
Población Final = Población final (mes anterior) + Cargas – Sacas – Mortalidad.
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CAPÍTULO IV: CARGA DE POLLOS BB DE ENGORDE
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia: Anotar el número total de pollos
“BB” cargados según líneas genéticas durante el mes de referencia. Si la granja se dedicara a la
crianza de otras líneas genéticas especificar en el capitulo de OBSERVACIONES (Cap. VII).
3600 pollos BB
1

6200 pollos BB

12

20

30

AGOSTO

Ejemplo: Supongamos que el mes de referencia es agosto, y se realizaron 2 cargas, la primera de 3600
pollos BB y la segunda de 6200, entonces se anotará el número total de pollos BB cargados que seria:
9800 pollos BB.
CAPÍTULO V: SACA Y DESTINO DE LA SACA DE POLLOS DE ENGORDE DURANTE
EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Pollos de Engorde: Anotar la saca de pollos que realizó la granja avícola durante el
mes de referencia.
2. Destino de la Saca de Pollos de Engorde:
Centro de Faenamiento: Anotar la edad promedio en semanas, la cantidad (unidades), volumen
(Kg), peso en pie (Kg /animal) y el precio referencial al productor sin IGV (S/. X Kg) según el tipo de
pollo (brasa y/o carne) destinados para el Centro de Faenamiento.
Centro de Acopio: Anotar la edad promedio en semanas, la cantidad (unidades), volumen (Kg),
peso en pie (Kg /animal) y el precio referencial al productor sin IGV (S/. X Kg) según el tipo de
pollos (brasa y/o carne) destinados para el Centro de Acopio.
Otros destinos: Anotar la edad promedio en semanas, la cantidad (unidades), volumen (Kg), peso
en pie (Kg /animal) y el precio referencial al productor sin IGV (S/. X Kg) según el tipo de pollo
(brasa y/o carne) los cuales su saca son para otros destinos, el cual se especificará en el Cap. VII.
OBSERVACIONES.
Pollo brasa: Pollos de engorde que han cumplido un periodo de crianza de 20 a 40 días, destinados
a la brasa o parrilla, cuyo Peso Promedio en Pie es de 1.8 Kg También se considera como brasa a
otros tipos de pollos de menor peso (para estos casos registrar en observaciones el nombre que
se le da a estos pollos de menor; ejem. Baby Chicken).
Pollo bodega: Pollos de engorde destinados a la venta en puestos de mercado, supermercados y
bodegas, cuya crianza es de aproximadamente 30 a 70 días, con un Peso Promedio en Pie de 2,6
Kg También considerado dentro de pollos bodega a los pollipavos o pollos Roaster; si en el mes se
saco pollipavos o Baby Chicken, debe registrarlos en las observaciones.
CAPÍTULO VI: MORTALIDAD DE POLLOS DE ENGORDE
1. Mortalidad total al último día del mes de referencia: Anotar en el recuadro correspondiente, el
número de pollos muertos durante el mes de referencia.
CAPÍTULO VII: OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el técnico crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las respuestas
que el productor pecuario o informante proporcione.
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CAPÍTULO VIII: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código
de región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO IX: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del técnico encuestador (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
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Anexo 10: Formulario de Encuesta F10-EPI/OEEE-UEAEP

UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVÍCOLA DE PAVOS DE ENGORDE
FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN
(Autorizado por R.J. N° ……….-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADÍSTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓN (Art 97° al 99°)

UBIGEO

AÑO

MES DE REFERENCIA

CAP. I : DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
3. Teléfonos: _______________________________________________

4. Correo electrónico: ___________________________________________

CAP. II :DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: _________________________________________________________________________________________
2. Region/ Prov / Dist

_________________________

____________________________

__________________________

3. Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
CAP. III : POBLACIÓN DE PAVOS DE ENGORDE
1. Población total al último día del mes de referencia
(unidades)
CAP. IV : CARGA DE PAVOS BB DE ENGORDE
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia (unidades)
2. Nicholas

1. Hybrid

C

3. Hibro Nicholas

5. TOTAL
(Unidades)

4. Otras

CAP. V : SACA Y DESTINO DE LA SACA DE PAVOS DE ENGORDE DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Pavos de Engorde
(unidades)
2. Destino de la Saca de Pavos

1. Destino

1.

Centro de Faenamiento

2.

Centros de Acopio

3.

Otros destinos

2. Edad promedio
(semanas)

3. Cantidad
(unidades)

4. Volumen
(Kg.)

5. Peso en pie
(Kg. x Animal)

6. Precio al Productor
(S/. X Kg)

CAP. VI : MORTALIDAD DE PAVOS DE ENGORDE
1. Mortalidad total al último día del mes de referencia
(unidades)
CAP. VII: OBSERVACIONES

CAP. VIII: DEL INFORMANTE

CAP. IX: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR :

2. Email:
3. Teléfono
*Precios sin IGV

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :
F10-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F10-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

MES DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el mes de referencia, que es el mes que se evalúa la
población y la producción.
AÑO DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el año del mes evaluado.
CAPÍTULO I: DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: REDONDOS SAC).
2. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica.
3. Teléfonos: Anotar el número de teléfono(s) del productor pecuario, o el de la oficina cuando es
una empresa, anotando el código de región y el número telefónico.
4. Correo Electrónico: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina
administrativa si es una empresa.
CAPÍTULO II: DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: Anotar el nombre de la Unidad de Producción.
2. Región/Provincia/Distrito: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito donde se encuentra
ubicada la unidad de producción.
3. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la unidad.
CAPÍTULO III: POBLACIÓN DE PAVOS DE ENGORDE
1. Población total al último día del mes de referencia: Anotar la población total de pavos de
engorde a último día del mes de referencia.
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CAPÍTULO IV: CARGA DE PAVOS BB DE ENGORDE
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia: Anotar el número de pavos “BB”
según línea genética que durante el mes de referencia se han cargado o colocado en los galpones
de la granja.
Si la granja se dedicara a la crianza de otras líneas genéticas, anotarlas en el capitulo de
OBSERVACIONES Cap. VII.
1

2560 pavos BB
12

2360 pavos BB
20

30

ABRIL

Ejemplo: Supongamos que el mes de referencia es abril y que se realizaron dos cargas de 2 560 2 360
pavitos BB, entonces se anotará el número total de pavos BB 4 920.
CAPÍTULO V: SACA Y DESTINO DE LA SACA DE PAVOS DE ENGORDE DURANTE
EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Pavos de Engorde: Anotar la saca total de pavos que se realizó durante el mes de
referencia.
Destino de la Saca de Pavos:
Centro de Faenamiento: Anotar la edad promedio en semanas, la cantidad (unidades), el volumen
(kg), peso en pie (kg /animal) y el precio referencial al productor (S/. X kg) de los pavos destinados
para el Centro de Faenamiento.
Centro de Acopio: Anotar la edad promedio en semanas, la cantidad (unidades), volumen (kg),
peso en pie (kg /animal) y el precio referencial al productor (S/. X kg) de los pavos destinados al
Centro de Acopio.
Otros destinos: Anotar la edad promedio en semanas, la cantidad (unidades), volumen (kg), peso
en pie (kg/animal) y el precio referencial al productor (S/. X kg) de la saca para otros destinos, el
cual se especificará en el Cap. VII. OBSERVACIONES.
CAPÍTULO VI: MORTALIDAD DE PAVOS DE ENGORDE
1. Mortalidad total al último día del mes de referencia: Anotar el número total de pavos muertos
en el mes de referencia.
CAPÍTULO VII: OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el encuestador crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las
respuestas que el informante le proporcione.
CAPÍTULO VIII: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO IX: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del técnico encuestador (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
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Anexo 11: Formulario de Encuesta F11-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVÍCOLA DE GALLINAS DE POSTURA
FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN
(Autorizado por R.J. N° ………..-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE
LA INFORMACIÓN ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADÍSTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE
LA INFORMACIÓN (Art 97° al 99°)

UBIGEO

AÑO

MES DE REFERENCIA

CAP. I : DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
3. Teléfonos: _______________________________________________

4. Correo electrónico: ___________________________________________

CAP. II :DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: _________________________________________________________________________________________
2. Region/ Prov / Dist

_________________________

____________________________

__________________________

3. Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
CAP. III : POBLACIÓN DE GALLINAS DE POSTURA

1. Población según etapas al último día del mes de referencia (unidades)
4. TOTAL
(unidades)

3. Producción

2. Levante
1. Población de Gallinas de Postura

CAP. IV : CARGA DE POLLAS BB DE POSTURA
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia (unidades)
1. Hy Line

2. Isa

3. Lohman

5. Bovans

4. Babcok

6. Hisex

7. H & N

8. Tetra

9. Otras

10. TOTAL
(unidades)

CAP. V : PRODUCCIÓN DE HUEVOS
1. Producción total durante el mes de referencia
(unidades)
2. Producción por clase de huevo

1.

Rosado

2.

Blanco

3. Volumen
(Kilogramos)

2. Cantidad
(Unidades)

1. Clase

4. Precio al productor *
(S/.xKg.)

CAP. VI : SACA DE GALLINAS DE DESCARTE DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Gallinas de descarte
(unidades)
2. Saca de Gallinas de descarte en pie, según etapas de producción
2. Edad promedio
(semanas)

1. Concepto

1.

Pollas de levante

2.

Gallinas en producción

4. Peso promedio
en pie
(Kg. x Animal)

3. Cantidad
(unidades)

5. Precio al productor *
(S/.xKg.)

CAP. VII : MORTALIDAD DE GALLINAS DE POSTURA
1. Mortalidad según etapas al último dia del mes de referencia (unidades)
2. Levante

3. Producción

1. Mortalidad de Gallinas de Postura

4. TOTAL
(unidades)

CAP. VIII: OBSERVACIONES

CAP. IX: DEL INFORMANTE

CAP. X: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR :

2. Email:
3. Teléfono
*Precios sin IGV
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2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :
F11-EPI/OEEE-UE-AEP

3. Estadística Pecuaria Intensiva

Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F11-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

MES DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el mes de referencia, que es el mes que se evalúa la
población y la producción.
AÑO DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el año del mes evaluado.
CAPÍTULO I: DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: REDONDOS SAC).
2. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica.
3. Teléfonos: Anotar el número de teléfono(s) del productor pecuario, o el de la oficina cuando es
una empresa. Anotando primero el código de región y seguido el número telefónico.
4. Correo Electrónico: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina
administrativa si es una empresa.
CAPÍTULO II: DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: Anotar el nombre de la Unidad de Producción.
2. Región/Provincia/Distrito: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito donde se encuentra
ubicada la unidad de producción.
3. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la unidad.
CAPÍTULO III: POBLACIÓN DE GALLINAS DE PONEDORAS
Pollas ponedoras: Pollitas de más de un día de nacidas hasta las 20 o 25 semanas que están en
crecimiento y aun no produce huevos (etapa de levante).
Gallinas ponedoras: Gallinas ponedoras (de postura) de más de 20 a 25 semanas y que se encuentran
produciendo huevos para consumo (etapa de producción).
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1. Población según etapas al último día del mes de referencia:
Población de Gallinas de Ponedoras: Anotar la población de las gallinas según etapas levante y
producción, del último día del mes de referencia.
CAPÍTULO IV: CARGA DE POLLITAS BB PONEDORAS
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia: Anotar el número total de pollitas “BB”
según línea genética que se cargaron en los galpones de la granja durante el mes de referencia. Si
la granja se dedicara a la crianza de otras líneas especificar en el Cap. VII. OBSERVACIONES.
CAPÍTULO V: PRODUCCION DE HUEVOS PARA CONSUMO
1. Producción total en el mes de referencia: Anotar la producción total de huevos para consumo
durante el mes de referencia.
2. Producción por color del huevo:
Producción de Huevos Rosados: Anotar la cantidad (unidades), volumen (kg) y precio referencial al
productor sin IGV (S/.x kg) de huevos rosados producidos para consumo en el mes de referencia.
Producción de Huevos Blancos: Anotar la cantidad (unidades), volumen (kg) y precio referencial
al productor sin IGV (S/.x kg) de huevos blancos producidos para consumo durante el mes de
referencia.
CAPÍTULO VI: SACA DE GALLINAS DE DESCARTE DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca de Gallinas de descarte: Anotar la cantidad total de pollas y gallinas que por alguna causa
(falta de peso, canibalismo, y otros) son descartadas en el mes de referencia.
2. Saca de Gallinas de descarte en pie, según etapas de producción:
Saca de Pollas en Levante: Anotar la edad (en semanas), cantidad (en unidades), peso promedio
en pie (en kg/animal) y precio referencial al productor sin IGV (S/.kg) resultado de la saca en pie
de pollas en la etapa de levante durante el mes de referencia.
Saca de Gallinas en Producción: Anotar la edad (en semanas), cantidad (en unidades), peso
promedio en pie (en kg/animal) y precio referencial sin IGV (S/. x kg) al productor resultado de la
saca de gallinas en producción en el mes de referencia.
CAPÍTULO VI: MORTALIDAD DE GALLINAS PONEDORAS
1. Mortalidad por etapas al último día del mes de referencia
Mortalidad de Gallinas Ponedoras: Anotar el numero de gallinas ponedoras muertas, según
etapas de producción (levante y producción) al último día del mes de referencia.
CAPÍTULO VII: OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el técnico crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las respuestas
que el informante le proporcione.
CAPÍTULO VIII: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2 Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfoNo
4. Cargo: Anotar el cargo del informante (administrador, encargado de la granja, etc.).
CAPÍTULO IX: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del técnico encuestador (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
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Anexo 12: Formulario de Encuesta F12-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVÍCOLA DE REPRODUCTORES
ABUELOS DE POLLOS DE ENGORDE
FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN
(Autorizado por R.J. N° …………-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADÍSTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
(Art 97° al 99°)

UBIGEO

AÑO

MES DE REFERENCIA

CAP. I : DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
3. Teléfonos: _______________________________________________

4. Correo electrónico: ___________________________________________

CAP. II :DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: _________________________________________________________________________________________
2. Region/ Prov / Dist

_________________________

____________________________

__________________________

3. Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
CAP. III: POBLACIÓN DE REPRODUCTORES ABUELOS DE POLLOS DE ENGORDE
1. Población por línea de producción, según etapas al último día del mes de referencia (unidades)
1. Linea de producción

2. Levante

3. Producción

4. TOTAL
(unidades)

1. Línea Hembra
2. Línea Macho
CAP. IV : CARGA DE POLLOS BB REPRODUCTORES ABUELOS DE ENGORDE
1. Carga por línea de producción, según línea genética durante el mes de referencia (unidades)
1. Carga

2. Cobb

3. Ross

4. Otras

5. TOTAL
(unidades)

1. Línea Hembra
2. Línea Macho
CAP. V : PRODUCCIÓN DE HUEVOS FÉRTILES
1. Producción de Huevos Fértiles por línea de producción durante el mes de referencia (unidades)
2. Total de Huevos
(Unidades)

1. Linea de producción

3. Huevos Incubables
(Unidades)

4. TOTAL
(Unidades)

1. Línea Hembra
2. Línea Macho
CAP. VI : SACA DE REPRODUCTORES ABUELOS DE DESCARTE DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Reproductores
Abuelos de descarte
(unidades)
2. Saca por línea de producción
2. Cantidad
(unidades)

1. Linea de producción

3. Volumen
(Kg.)

4. Peso Promedio
(Kg.xUnid.)

5. Precio al productor*
(S/.xKg.)

1. Línea Hembra
2. Línea Macho
CAP. VII : MORTALIDAD DE REPRODUCTORES ABUELOS DE POLLOS DE ENGORDE
1. Mortalidad por línea de producción, según etapas al último día del mes de referencia (unidades)
1. Linea de producción

2. Levante

3. Producción

4. TOTAL
(unidades)

1. Línea Hembra
2. Línea Macho
CAP. VIII: OBSERVACIONES

CAP. IX: DEL INFORMANTE

CAP. X: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR :

2. Email:
3. Teléfono
*Precios sin IGV

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :
F12-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F12-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

MES DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el mes de referencia, que es el mes que se evalúa la
población y la producción.
AÑO DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el año del mes evaluado.
CAPÍTULO I: DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: REDONDOS SAC).
2. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica.
3. Teléfonos: Anotar el número de teléfono(s) del productor pecuario, o el de la oficina cuando es
una empresa, anotando el código de región y el número telefónico.
4. Correo Electrónico: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina
administrativa si es una empresa.
CAPÍTULO II: DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: Anotar el nombre de la Unidad de Producción.
2. Región/Provincia/Distrito: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito donde se encuentra
ubicada la unidad de producción.
3. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la unidad.
CAPÍTULO III: POBLACIÓN DE REPRODUCTORES ABUELOS DE POLLOS DE ENGORDE
Reproductores Abuelos de engorde: machos y hembras reproductores de producción carne.
Dentro de este rubro se tiene a los Reproductores Abuelos de engorde línea hembra que da origen
a los Reproductores Padres de engorde hembras y a los Reproductores Abuelos de engorde línea
machos que dan origen a los Reproductores Padres de engorde machos
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1. Población por línea de producción, según etapas al último día del mes de referencia:
Línea Hembra: Anotar la población total de Reproductores Abuelos de engorde de la línea
hembra, según etapas (levante y producción).
Línea Macho: Anotar la población total de Reproductores Abuelos de engorde de la línea macho,
según etapas (levante y producción).
CAPÍTULO IV: CARGA DE POLLOS BB REPRODUCTORES ABUELOS DE ENGORDE
Pollos BB Reproductores Abuelos de engorde: Pollos reproductores, hembras y machos de un día
de nacido.
1. Carga por línea de producción, según línea genética durante el mes de referencia:
COBB: Línea genética con una eficiente conversión alimenticia y excelente tasa de crecimiento,
habilidad de crecer muy bien en dietas de menor costo, y el más alto nivel de uniformidad y
rendimiento reproductivo competitivo existiendo las siguientes variedades: CoBB 500, CoBB 700,
CoBB Avian 48, CoBB Sasso 150.
Carga de Pollos BB Reproductores Abuelos de la “Línea Hembra”: Anotar el número total de
Pollos “BB” Reproductores Abuelos de engorde de la línea hembra, según línea genética (CoBB,
Ross y Otras para este caso especificar la línea genética en el CAPÍTULO VIII. OBSERVACIONES).
Carga de Pollos BB Reproductores Abuelos de la “Línea Macho”: Anotar el número total de
Pollos “BB” Reproductores Abuelos de engorde de la línea macho, según línea genética (CoBB,
Ross y Otras para este caso especificar la línea genética en el Cap. VIII. OBSERVACIONES).
CAPÍTULO V: PRODUCCIÓN DE HUEVOS FÉRTILES
1. Producción de Huevos Fértiles por línea de producción durante el mes de referencia:
Línea Hembra: Anotar el número total de huevos fértiles y el número de huevos fértiles
seleccionados para incubar (huevos incubables) producidos por Reproductores Abuelos de la
Línea Hembra durante el mes de referencia.
Línea Macho: Anotar el número total de huevos fértiles y el número de huevos fértiles
seleccionados para incubar (huevos incubables) producidos por Reproductores Abuelos de la
Línea Macho durante el mes de referencia.
CAPÍTULO VI: SACA DE REPRODUCTORES ABUELOS DE DESCARTE DURANTE
EL MES DE REFERENCIA
En este capítulo se capta información de saca de reproductores abuelos de engorde que ha cumplido
su ciclo productivo.
1. Saca de Reproductores Abuelos de Engorde: Anotar el número total de la saca de Reproductores
Abuelos de Engorde que se realizó durante el mes de referencia.
2. Saca por línea de producción:
Línea Hembra: Anotar el número de Reproductores Abuelos de Engorde de la Línea Hembra de
descarte: volumen (kg), peso promedio (Kg x Unid.) y el precio referencial al productor sin IGV (S/.
kg) el cual se destinó para la saca durante el mes de referencia.
Línea Macho: Anotar el número de Reproductores Abuelos de Engorde de la Línea Macho de
descarte: volumen (kg), peso promedio (Kg x Unid.) y el precio referencial al productor (S/.Kg) el
cual se destinó para la saca durante el mes de referencia.
CAPÍTULO VII: MORTALIDAD DE REPRODUCTORES ABUELOS DE POLLOS DE ENGORDE
1. Mortalidad por línea de producción, según etapas al último día del mes de referencia:
Línea Hembra: Anotar el número de Reproductores Abuelos de engorde de la línea hembra,
muertos según etapas (levante y producción).
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Línea Macho: Anotar el número de Reproductores Abuelos de engorde de la línea macho, muertos
según etapas (levante y producción).
CAPÍTULO VIII: OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el encuestador crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las
respuestas que el informante le proporcione.
CAPÍTULO IX: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfoNo
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO X: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del técnico encuestador (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
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Anexo 13: Formulario de Encuesta F13-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVÍCOLA DE REPRODUCTORES PADRES DE POLLOS DE ENGORDE
FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN
(Autorizado por R.J. N° ……...-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADÍSTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
(Art 97° al 99°)

UBIGEO

AÑO

MES DE REFERENCIA

CAP. I : DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
3. Teléfonos: _______________________________________________

4. Correo electrónico: ___________________________________________

CAP. II :DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: _________________________________________________________________________________________
2. Region/ Prov / Dist

_________________________

____________________________

__________________________

3. Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________

CAP. III: POBLACIÓN DE REPRODUCTORES PADRES DE POLLOS DE ENGORDE
1. Población según etapas al último día del mes de referencia (unidades)
1. Población

2. Levante

4. TOTAL
(Unidades)

3. Producción

1. Reproductores Padres de Pollos de Engorde
CAP. IV : CARGA DE POLLOS BB REPRODUCTORES PADRES DE ENGORDE
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia (unidades)
1. Cobb

2. Ross

4. TOTAL
(Unidades)

3. Otras

CAP. V : PRODUCCIÓN DE HUEVOS FÉRTILES
1. Producción durante el mes de referencia (unidades)
2. Total de Huevos
(Unidades)

1. Producción de Huevos Fértiles

3. Huevos Incubables
(Unidades)

1. Huevos Fértiles
CAP. VI : SACA DE REPRODUCTORES PADRES DE POLLOS DE ENGORDE DE DESCARTE DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Reproductores
Padres de Pollos de Descarte
(unidades)
2. Saca por sexo
2. Cantidad
(unidades)

1. Sexo

3. Volumen
(Kg.)

4. Peso Promedio
(Kg.xUnid.)

5. Precio al productor*
(S/.xKg.)

1. Hembra
2. Macho
CAP. VII : MORTALIDAD DE REPRODUCTORES PADRES DE POLLOS DE ENGORDE
1. Mortalidad según etapas al último día del mes de referencia (unidades)
1. Mortalidad

2. Levante

3. Producción

4. TOTAL
(Unidades)

1. Reproductores Padres de Pollos de Engorde
CAP. VIII: OBSERVACIONES

CAP. IX: DEL INFORMANTE

CAP. X: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR :

2. Email:
3. Teléfono
*Precios sin IGV

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :
F13-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F13-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

MES DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el mes de referencia, que es el mes que se evalúa la
población y la producción.
AÑO DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el año del mes evaluado.
CAPÍTULO I: DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: SAN FERNANDO
SA).
2. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica.
3. Teléfonos: Anotar el número de teléfono(s) del productor pecuario, o el de la oficina cuando es
una empresa, anotando el código de región y el número telefónico.
4. Correo Electrónico: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina
administrativa si es una empresa.
CAPÍTULO II: DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: Anotar el nombre de la Unidad de Producción.
2. Región/Provincia/Distrito: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito donde se encuentra
ubicada la unidad de producción.
3. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la unidad.
CAPÍTULO III: POBLACIÓN DE REPRODUCTORES PADRES DE POLLOS DE ENGORDE
1. Población según etapas al último día del mes de referencia:
Población de Reproductores Padres de Engorde: Anotar la población total de los Reproductores
Padres de Engorde tanto Hembras como Machos según etapas (levante y producción).
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3. Estadística Pecuaria Intensiva

Cabe mencionar que las cargas de pollos BB que se han realizado, están incluidas en la población
total, estando en la etapa de levante.
CAPÍTULO IV: CARGA DE POLLOS BB REPRODUCTORES PADRES DE ENGORDE
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia: Anotar el número de pollos “BB”
Reproductores Padres de engorde (machos y hembras) que han sido cargados en los galpones de
la granja, según línea genética, durante el mes de referencia. Si la granja se dedicara a la crianza
de otras líneas especificar en el capitulo de observaciones (Cap. VIII).
CAPÍTULO V: PRODUCCIÓN DE HUEVOS FÉRTILES
1. Producción durante el mes de referencia:
Producción de huevos fértiles: Anotar el número total de huevos fértiles y el número de
huevos fértiles seleccionados para incubar (huevos incubables) producidos durante el mes de
referencia.
CAPÍTULO VI: SACA DE REPRODUCTORES PADRES DE POLLOS DE ENGORDE DE DESCARTE
DURANTE EL MES DE REFERENCIA
En este capítulo se capta información de saca de reproductores que ha cumplido su ciclo
productivo.
1. Saca total de Reproductores Padres de Pollos de Descarte: Anotar la saca total para venta de
reproductores padres que realizó la granja avícola durante el mes de referencia.
2. Saca por sexo:
Hembra: Anotar el número de Reproductores Padres de Engorde línea Hembras del descarte:
volumen (kg), peso promedio (kg x Unid) y el precio referencial al productor sin IGV (S/. kg) el cual
se destinó para la saca durante el mes de referencia.
Macho: Anotar el número de Reproductores Padres de Engorde línea Macho del descarte:
volumen (kg), peso promedio (kg x Unid) y el precio referencial al productor sin IGV (S/. kg) el
cual se destinó para la saca durante el mes de referencia.
CAPÍTULO VII: MORTALIDAD DE REPRODUCTORES PADRES DE POLLOS DE ENGORDE
1. Mortalidad según etapas al último día del mes de referencia:
Mortalidad de Reproductores Padres de Pollos de Engorde: Anotar en el recuadro
correspondiente, el número de reproductores padres muertos, según etapa.
CAPÍTULO VIII: OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el técnico crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las respuestas
que el informante le proporcione.
CAPÍTULO IX: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y / o fijo del informante, anotando primero el
código de región y seguido el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO X: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del técnico encuestador (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
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Anexo 14: Formulario de Encuesta F14-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVÍCOLA DE REPRODUCTORES PADRES DE PAVOS DE ENGORDE
FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN
(Autorizado por R.J. N° ……...-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADÍSTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
(Art 97° al 99°)

UBIGEO

AÑO

MES DE REFERENCIA

CAP. I : DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
3. Teléfonos: _______________________________________________

4. Correo electrónico: ___________________________________________

CAP. II :DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: _________________________________________________________________________________________
2. Region/ Prov / Dist

_________________________

____________________________

__________________________

3. Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
CAP. III: POBLACIÓN DE REPRODUCTORES PADRES DE PAVOS DE ENGORDE
1. Población según etapas al último día del mes de referencia (unidades)
1. Población

2. Levante

4. TOTAL
(Unidades)

3. Producción

1. Reproductores Padres de Pavos de Engorde
CAP. IV : CARGA DE PAVOS BB REPRODUCTORES PADRES
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia (unidades)
1. Hybrid

2. Nicholas

5. TOTAL
(Unidades)

4. Otras

3. Hibro Nicholas

CAP. V : PRODUCCIÓN DE HUEVOS FÉRTILES
1. Producción durante el mes de referencia (unidades)
2. Total de Huevos
(Unidades)

1. Producción de Huevos Fértiles

3. Huevos Incubables
(Unidades)

1. Huevos Fértiles
CAP. VI : SACA DE REPRODUCTORES PADRES DE PAVOS DE ENGORDE DE DESCARTE DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Reproductores
Padres de Pavos de descarte
(unidades)
2. Saca por sexo
2. Cantidad
(unidades)

1. Sexo

3. Volumen
(Kg.)

4. Peso Promedio
(Kg.xUnid.)

5. Precio al productor*
(S/.xKg.)

1. Hembra
2. Macho
CAP. VII : MORTALIDAD DE REPRODUCTORES PADRES DE PAVOS DE ENGORDE
1. Mortalidad según etapas al último día del mes de referencia (unidades)
1. Población

2. Levante

3. Producción

B

4. TOTAL
(Unidades)

1. Reproductores Padres de Pavos de Engorde
CAP. VIII: OBSERVACIONES

CAP. IX: DEL INFORMANTE

CAP. X: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR :

2. Email:
3. Teléfono
*Precios sin IGV
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2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :
F14-EPI/OEEE-UE-AEP

3. Estadística Pecuaria Intensiva

Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F14-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

MES DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el mes de referencia, que es el mes que se evalúa la
población y la producción.
AÑO DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el año del mes evaluado.
CAPÍTULO I: DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: REDONDOS SAC).
2. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica.
3. Teléfonos: Anotar el número de teléfono(s) del productor pecuario, o el de la oficina cuando es
una empresa, anotando el código de región y el número telefónico.
4. Correo Electrónico: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina
administrativa si es una empresa.
CAPÍTULO II: DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: Anotar el nombre de la Unidad de Producción.
2. Región/Provincia/Distrito: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito donde se encuentra
ubicada la unidad de producción.
3. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la unidad.
CAPÍTULO III. POBLACIÓN DE REPRODUCTORES PADRES DE PAVOS DE ENGORDE,
SEGÚN ETAPAS
1. Población según etapas al último día del mes de referencia:
Población de Reproductores Padres de Pavos de Engorde: Anotar la población total de los
Reproductores Padres de Pavos de Engorde tanto Hembras como Machos según etapas (levante
y producción).
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Cabe mencionar que las cargas de pollos BB que se han realizado, están incluidas en la población
total, estando en la etapa de levante.
CAPÍTULO IV: CARGA DE DE PAVOS BB REPRODUCTORES PADRES
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia: Anotar el número de pavos “BB”
Reproductores Padres de engorde (machos y hembras) que han sido cargados según línea genética
durante el mes de referencia. Si la granja se dedicara a la crianza de otras líneas especificar en el
capitulo de observaciones (Cap. VIII).
CAPÍTULO V: PRODUCCIÓN DE HUEVOS FÉRTILES
1. Producción durante el mes de referencia:
2. Producción de Huevos Fértiles: Anotar el número total de huevos fértiles y el número de
huevos fértiles seleccionados para incubar (huevos incubables) producidos durante el mes de
referencia.
CAPÍTULO VI: SACA DE REPRODUCTORES PADRES DE PAVOS DE ENGORDE DE DESCARTE
DURANTE EL MES DE REFERENCIA
En este capítulo se capta información de saca de reproductores que han cumplido su ciclo
productivo.
1. Saca Total de Reproductores Padres de Pavos de descarte: Anotar la saca total de Reproductores
Padres de Pavos de Engorde del descarte que se realizó durante el mes de referencia.
2. Saca por sexo:
Hembra: Anotar el número de Reproductores Padres de Engorde línea Hembras, descartados:
volumen (kg), peso promedio (kg x Unid) y el precio referencial al productor sin IGV (S/. kg) el cual
se destinó para la saca durante el mes de referencia.
Macho: Anotar el número de Reproductores Padres de Engorde línea Macho, descartados:
volumen (kg), peso promedio (kg x Unid) y el precio referencial al productor sin IGV (S/. kg) el
cual se destinó para la saca durante el mes de referencia.
CAPÍTULO VII: MORTALIDAD DE REPRODUCTORES PADRES DE PAVOS DE ENGORDE
1. Mortalidad total al último día del mes de referencia:
Mortalidad de Reproductores Padres de Pavos de Engorde: Anotar el número de Reproductores
Padres de Pavos de Engorde, muertos según etapas (levante y producción).
CAPÍTULO VIII: OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el técnico crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las respuestas
que el informante le proporcione.
CAPÍTULO IX: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO X: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
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Anexo 15: Formulario de Encuesta F15-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA AVÍCOLA DE REPRODUCTORES PADRES DE GALLINAS DE POSTURA
FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN
(Autorizado por R.J. N° ……….-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACION ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
(Art 97° al 99°)

UBIGEO

AÑO

MES DE REFERENCIA

CAP. I : DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
3. Teléfonos: _______________________________________________

4. Correo electrónico: ___________________________________________

CAP. II :DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: _________________________________________________________________________________________
2. Region/ Prov / Dist

_________________________

____________________________

__________________________

3. Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
CAP. III: POBLACIÓN DE REPRODUCTORES PADRES DE GALLINA DE POSTURA
1. Población según etapas al último día del mes de referencia (unidades)
2. Levante

1. Población

4. TOTAL
(Unidades)

3. Producción

1. Reproductores Padres de Gallinas de Postura
CAP. IV: CARGA DE POLLAS BB REPRODUCTORES PADRES DE POSTURA
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia (unidades)
1. Hy Line

2. Isa

3. Lohman

4. Babcok

5. Bovans

6. Hisex

7. H & N

8. Tetra

10. TOTAL
(unidades)

9. Otras

CAP. V : PRODUCCION DE HUEVOS FÉRTILES
1. Producción durante el mes de referencia (unidades)
3. Huevos Incubables
(Unidades)

2. Total de Huevos
(Unidades)

1. Producción de Huevos Fértiles
1. Huevos Fértiles

CAP. VI : SACA DE REPRODUCTORES PADRES DE POSTURA DE DESCARTE DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Reproductores
Padres de Postura de descarte
(unidades)
2. Saca por sexo
2. Cantidad
(unidades)

1. Sexo

4. Peso Promedio
(Kg.xUnid.)

3. Volumen
(Kg.)

5. Precio al productor* (S/.xKg.)

1. Hembra
2. Macho
CAP. VII : MORTALIDAD DE REPRODUCTORES PADRES DE GALLINAS DE POSTURA
1. Mortalidad según etapas al último día del mes de referencia (unidades)
1. Población

2. Levante

3. Producción

4. TOTAL
(Unidades)

1. Reproductores Padres de Gallinas de Postura
CAP. VIII: OBSERVACIONES

CAP. IX: DEL INFORMANTE

CAP. X: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR :

2. Email:
3. Teléfono
*Precios sin IGV

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :
F15-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F15-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

MES DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el mes de referencia, que es el mes que se evalúa la
población y la producción.
AÑO DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el año del mes evaluado.
CAPÍTULO I: DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: SAN FERNANDO
SA).
2. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica.
3. Teléfonos: Anotar el número de teléfono(s) del productor pecuario, o el de la oficina cuando es
una empresa. Anotando primero el código de región y seguido el número telefónico.
4. Correo Electrónico: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina
administrativa si es una empresa.
CAPÍTULO II: DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: Anotar el nombre de la Unidad de Producción.
2. Región/Provincia/Distrito: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito donde se encuentra
ubicada la unidad de producción.
3. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la unidad.
CAPÍTULO III: POBLACIÓN DE REPRODUCTORES PADRES DE GALLINAS PONEDORAS
1. Población según etapas al último día del mes de referencia:
Población de Reproductores Padres de Gallinas de Postura: Anotar la población total de
Reproductores Padres de Gallinas de Ponedoras Hembras y Machos según etapas (levante y
producción).
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3. Estadística Pecuaria Intensiva

Cabe mencionar que las cargas de pollitos BB que se han realizado, están incluidas en la población
total, estando en la etapa de levante.
CAPÍTULO IV: CARGA DE POLLAS BB REPRODUCTORES PADRES DE POSTURA
1. Carga según línea genética durante el mes de referencia: Anotar el número total de pollas
“BB” Reproductores Padres de postura (machos y hembras) que han sido cargados durante el
mes de referencia. Si la granja se dedicara a la crianza de otras líneas especificar en el capitulo de
observaciones (Cap. VIII).
CAPÍTULO V: PRODUCCIÓN DE HUEVOS FÉRTILES
1. Producción durante el mes de referencia: Anotar el número total de huevos fértiles y huevos
incubables durante el mes de referencia.
Producción de Huevos Fértiles: Anotar el número total de huevos fértiles y el número de
huevos fértiles seleccionados para incubar (huevos incubables) producidos durante el mes de
referencia.
CAPÍTULO VI: SACA DE REPRODUCTORES PADRES DE POSTURA DE DESCARTE
DURANTE EL MES DE REFERENCIA
En este capítulo se capta información de saca de reproductores que ha cumplido su ciclo
productivo.
1. Saca total de Reproductores Padres de Postura de descarte: Anotar la saca total para venta de
reproductores padres que realizó la granja avícola durante el mes de referencia.
2. Saca por sexo:
Hembra: Anotar el número de Reproductores Padres de Ponedoras línea Hembras descartadas:
volumen (kg), peso promedio (kg x Unid) y el precio referencial al productor sin IGV (S/. kg) el cual
se destinó para la saca durante el mes de referencia.
Macho: Anotar el número de Reproductores Padres de Ponedoras línea Macho descartados:
volumen (kg), peso promedio (kg x Unid) y el precio referencial al productor sin IGV (S/.Kg) el
cual se destinó para la saca durante el mes de referencia.
CAPÍTULO VII: MORTALIDAD DE REPRODUCTORES PADRES DE GALLINAS DE POSTURA
1. Mortalidad según etapas al último día del mes de referencia:
Mortalidad de Reproductores Padres de Gallinas de Ponedoras: Anotar en el recuadro
correspondiente, el número de reproductores padres muertos, según etapa.
CAPÍTULO VIII: OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el técnico crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las respuestas
que el informante le proporcione.
CAPÍTULO VIII: INFORMANTE Y ENCUESTADOR
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO IX: INFORMANTE Y ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del técnico encuestador (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
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Anexo 16: Formulario de Encuesta F16-EPI/OEEE-UEAEP
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA DE VACUNOS DE LECHE
FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN
(Autorizado por R.J. N° ……...-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACION ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
(Art 97° al 99°)

UBIGEO

AÑO

MES DE REFERENCIA

CAP. I : DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
3. Teléfonos: _______________________________________________

4. Correo electrónico: ___________________________________________

CAP. II :DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: _________________________________________________________________________________________
2. Region/ Prov / Dist

_________________________

____________________________

__________________________

3. Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
CAP. III: POBLACIÓN DE VACUNOS
1.

Población según clase al último día del mes de referencia (unidades)
1. Vacas en
Ordeño

2. Vacas en
Seca

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

6. Terneros

9. TOTAL
(unidades)

8. Toros

7. Toretes

CAP. IV : PRODUCCIÓN Y DESTINO DE LA LECHE FRESCA
1. Producción total durante el mes de referencia
(Lt)
2. Destino de la producción y precio en establo de la leche fresca en la última venta del mes de referencia
2. Cantidad
(Lt.)

1. Destino

3. Precio al productor*
(S/. x Lt.)

3. Precio al productor*
(S/. x Lt)

2. Cantidad
(Lt.)

1. Destino

1.

Gloria

6.

Programas Sociales

2.

Nestle

7.

Directo al público

3.

Laive

8.

Autoprocesamiento

*****

4.

Otras Empresas

9.

Terneraje

*****

5.

Acopiadores

10. Otros

*****

CAP. V : SACA DE VACUNOS DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Vacunos
(unidades)
2. Saca de Vacunos por clase, según destino

1. Clase

1. Saca de reproductores (unidades)
2. Saca
3. Precio al productor*
(S/. x animal)
(Unidades)

2. Saca de vacunos de descarte (unidades)

1. Ternera(o)s

1. Terneros

2. Toretes

2. Toretes

3. Toros

3. Toros

4. Vaquillas

4. Vaquillas

5. Vaquillonas

5. Vaquillonas

6. Vacas

6. Vacas

3. Volúmen
(Kg)

2. Saca
(unidades)

1. Clase

4. Peso promedio
en pie
(Kg/animal)

5. Precio al productor*
(S/. x animal)

8. Toros

9. TOTAL
(unidades)

CAP. VI : MORTALIDAD DE VACUNOS
1.

Mortalidad según clase al último día del mes de referencia (unidades)
1. Vacas en
Ordeño

2. Vacas en
Seca

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

6. Terneros

7. Toretes

CAP. VII: OBSERVACIONES

CAP. VIII: DEL INFORMANTE

CAP. IX: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR

2. Email:
3. Teléfono
*Precios sin IGV
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2. FECHA:

Día

Mes

Año

4. Cargo :
F16-EPI/OEEE-UE-AEP

3. Estadística Pecuaria Intensiva

Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F16-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

MES DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el mes de referencia, que es el mes que se evalúa la
población y la producción.
AÑO DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el año del mes evaluado.
CAPÍTULO I: DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: EL GRANJERITO
SAC).
2. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica.
3. Teléfonos: Anotar el número de teléfono(s) del productor pecuario o el de la oficina cuando es
una empresa, anotando el código de región y el número telefónico.
4. Correo Electrónico: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina
administrativa si es una empresa.
CAPÍTULO II: DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: Anotar el nombre de la Unidad de Producción.
2. Región/Provincia/Distrito: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito donde se encuentra
ubicada la unidad de producción.
3. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la unidad.
CAPÍTULO III: POBLACIÓN DE VACUNOS
1. Población según clase al último día del mes de referencia: Anotar en los recuadros la población
de vacunos según clase (número total de terneras, vaquillas, vaquillonas, vacas en ordeño, vacas en
seca, terneros, toretes y toros) que tiene el establo lechero. Si el establo se dedicara a la crianza de
otras razas como: Fleckvieh, especificar la raza en el Capitulo VII.
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CLASIFICACIÓN DE GANADO VACUNO
HEMBRAS:
Terneras: hembras recién nacidas hasta los 12 meses de edad.
Vaquillas: Vacunos hembras de 12 meses hasta el primer servicio.
Vaquillonas: Vacunos hembras desde el primer servicio hasta antes del parto.
Vacas en Ordeño: Vacas de un parto o más que se encuentra en producción de leche, incluso
estando en gestación.
Vacas en Seca: Vacas en gestación que han cumplido su lactancia o campaña de producción de
leche, por espacio de dos meses para concluir la gestación.
MACHOS:
Terneros: machos recién nacidos hasta los doce meses de edad.
Toretes: machos mayores de 12 meses hasta los 24 meses de edad que han sido seleccionados
genéticamente para reproductores donantes de semen.
Toros: machos mayores de 24 meses de edad, seleccionados para la reproducción.
CAPÍTULO IV: PRODUCCIÓN Y DESTINO DE LA LECHE FRESCA
1. Producción total durante el mes de referencia: Anotar la cantidad total de leche fresca (en
litros) producida en el mes de referencia.
2. Destino de la producción y precio de la leche en la última venta del mes de referencia: Anotar
la cantidad de leche fresca (en litros) y el precio en establo (en soles por litro) en la última venta
del mes de referencia, sin IGV, según destino: Gloria: Anotar la cantidad de leche fresca que vende
el productor pecuario a la planta procesadora “Gloria” y el precio en establo en la última venta del
mes de referencia.
Nestlé: Anotar la cantidad de leche fresca que vende el productor pecuario a la planta procesadora
“Nestlé” y el precio en establo en la última venta del mes de referencia.
Laive: Anotar la cantidad de leche fresca que vende el productor pecuario a la planta procesadora
“Laive” y el precio en establo en la última venta del mes de referencia.
Otras Empresas: Anotar la cantidad de leche fresca que vende el productor a otras empresas
agroindustriales dedicadas al procesamiento lácteo, y el precio en establo en la última venta del
mes de referencia.
Acopiadores: Anotar la cantidad de leche fresca que vende el productor a acopiadores (persona
natural o jurídica que comercializa la leche fresca producida en el establo para las diferentes
empresas agroindustriales) y el precio en establo en la última venta del mes de referencia.
Programas Sociales: Anotar la cantidad de leche fresca que vende el productor a los diferentes
programas sociales (PRONAA, Vaso de leche, municipalidades, y otras entidades benéficas), y el
precio en establo en la última venta del mes de referencia.
Directo al Público: Anotar la cantidad de leche fresca que vende el productor directamente al
público en su establo y en los diferentes mercados, y el precio de venta en establo sin considerar
el costo de transporte.
Autoprocesamiento: Anotar la cantidad de leche que destina el productor como insumo para el
procesamiento de sus productos lácteos (queso, yogurt, etc.).
Terneraje: Anotar la cantidad de leche fresca que destina el productor para la alimentación de las
terneras y ternero(s) si lo hubiera.
Otros: Anotar la cantidad de leche fresca que pudiera destinar el productor para donaciones.
CAPÍTULO V: SACA DE VACUNOS DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Vacunos: Cantidad total de animales que salen del establo lechero, para la venta
como reproductores o como animales de descarte durante el mes de referencia.
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2. Saca de Vacunos por clase, según destino:
Saca de reproductores: Anotar la saca total de vacunos reproductores vendidos según clase
durante el mes de referencia y el precio de venta en establo (Soles por animal) sin IGV de la última
venta del mes de referencia.
Saca de vacunos de descarte: Anotar la saca y volumen total de vacunos de descarte según clase
durante el mes de referencia, y el precio de venta en establo (Soles por animal en pie) sin IGV de
la última venta del mes de referencia.
CAPÍTULO VI: MORTALIDAD DE VACUNO
1. Mortalidad según clase al último día del mes de referencia: Anotar en los recuadros el número
de vacunos que murieron en el establo lechero por clase (número total de terneras, vaquillas,
vaquillonas, vacas en ordeño, vacas en seca, terneros, toretes y toros).
CAPÍTULO VII: OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el encuestador crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las
respuestas que el informante le proporcione.
Ejemplo: El Establo destina la mayor parte de su producción a Programas Sociales de la Municipalidad
Distrital.
CAPÍTULO VIII: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO IX: INFORMANTE Y ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del técnico encuestador (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
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Anexo 17: Formulario de Encuesta F17-EPI/OEEE-UEAEP

UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA DE PORCINOS
FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN
(Autorizado por R.J. N° ………..-2012-INEI)

D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION
ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION (Art 97° al 99°)

UBIGEO

AÑO

MES DE REFERENCIA

CAP. I : DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
3. Teléfonos: _______________________________________________

4. Correo electrónico: ___________________________________________

CAP. II :DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: _________________________________________________________________________________________
2. Region/ Prov / Dist

_________________________

____________________________

__________________________

3. Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
CAP. III : POBLACIÓN DE PORCINOS
1.

Población según clase al último día del mes de referencia (unidades)
1. Marranas

2. Verracos

3. Lechones

4. Gorrinos en
recría

6. Gorrinas de
reemplazo

5. Gorrinos en
engorde

7. TOTAL
(unidades)

CAP. IV : SACA DE PORCINOS DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Porcinos
(unidades)
2. Saca de Porcinos por clase, según destino
2. Saca de Porcinos para faenado (unidades)

1. Saca de Porcinos para reproductores (unidades)
1. Clase

2. Saca
(unidades)

3. Peso
promedio en pie
(Kg/animal)

4. Precio al
productor*
(S/.xKg.)

1. Clase

1. Lechones

1. Lechones

2. Gorrinos

2. Gorrinos

3. Marranas

3. Marranas

4. Verracos

4. Verracos

2. Saca
(unidades)

3. Volúmen
(Kg)

5. Precio al
productor*
(S/.xKg.)

4. Peso
promedio en pie
(Kg/animal)

CAP. V : MORTALIDAD DE PORCINOS
1. Mortalidad según clase al último día del mes de referencia (unidades)
1. Marranas

2. Verracos

3. Lechones

4. Gorrinos en
recría

5. Gorrinos en
engorde

6. Gorrinas de
reemplazo

7. TOTAL
(unidades)

CAP.VI: OBSERVACIONES

CAP. VII: DEL INFORMANTE

CAP. VIII: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR :

2. Email:
3. Teléfono
*Precios sin IGV
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2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :
F17-EPI/OEEE-UE-AEP

3. Estadística Pecuaria Intensiva

Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F17-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

MES DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el mes de referencia, que es el mes que se evalúa la
población y la producción.
AÑO DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el año del mes evaluado.
CAPÍTULO I: DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: Si Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: EL CERDITO SAC).
2. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica.
3. Teléfonos: Anotar el número de teléfono(s) del productor pecuario, o el de la oficina cuando es
una empresa. Anotando primero el código de región y seguido el número telefónico.
4. Correo Electrónico: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina
administrativa si es una empresa.
CAPÍTULO III: POBLACIÓN DE PORCINOS
1. Población según clase al último día del mes de referencia: Anotar en los recuadros la población
de porcinos según clase (número total de marranas, verracos, lechones, gorrinos en engorde y
gorrinas de reemplazo) en el último día del mes de referencia.
CLASIFICACIÓN DE GANADO PORCINO
Marrana: Porcino hembra mayor de un año que ha parido por lo menos una vez.
Verraco: Porcino macho dedicado a la reproducción.
Gorrinos: Porcinos machos y hembras de cualquier edad, destetados menores de un año y que
pueden ser dedicados a engorde o reproducción.
Lechones: Son porcinos machos o hembras, desde su nacimiento hasta el destete.
Gorrinas de reemplazo: Se consideran a gorrinas que conformarán el plantel de reproductoras
en la granja.
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CAPÍTULO IV: SACA DE PORCINOS DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Porcinos: Cantidad total de animales que salen de la granja, para la venta como
reproductores o como animales para faenado, durante el mes de referencia.
2. Saca de Porcinos por clase, según destino:
Saca de Porcinos para reproductores: Anotar la saca total de porcinos reproductores, peso
promedio (kg x Unid) y el precio referencial al productor sin IGV (S/.kg) que fueron vendidos
según clase durante el mes de referencia.
Saca de Porcinos para faenado: Anotar la saca total de porcinos para faenado, peso promedio
(kg x Unid) y el precio referencial al productor sin IGV (S/. kg) que fueron vendidos según clase
durante el mes de referencia.
CAPÍTULO V: MORTALIDAD DE PORCINOS
1. Mortalidad según clase al último día del mes de referencia: Anotar en los recuadros el número
de porcinos que murieron en la granja por clase (número total de marranas, verracos, lechones,
gorrinos en recría y gorrinas de reemplazo).
CAPÍTULO VI: OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el encuestador crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las
respuestas que el informante le proporcione.
Ejemplo: La Granja Porcina tiene vinculación económica con la Empresa de Embutidos al que le suministra
toda su producción
CAPÍTULO VII: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfono móvil.
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO VIII: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del técnico encuestador (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
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Anexo 18: Formulario de Encuesta F18-EPI/OEEE-UEAEP

UNIDAD DE ESTADÍSTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

GRANJA DE CUYES
FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN
(Autorizado por R.J. N° ……...-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACION ESTADISTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADISTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
(Art 97° al 99°)

UBIGEO

AÑO

MES DE REFERENCIA

CAP. I : DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
3. Teléfonos: _______________________________________________

4. Correo electrónico: ___________________________________________

CAP. II :DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: _________________________________________________________________________________________
2. Region/ Prov / Dist

_________________________

____________________________

__________________________

3. Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
CAP. III : POBLACIÓN DE CUYES
1.

Población según clase al último día del mes de referencia (unidades)
3. Recría
1. Madres
2. Padrillos
Hembras

4. Recría
Machos

6. TOTAL
(unidades)

5. Gazapos

CAP. IV : SACA DE CUYES DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Cuyes
(unidades)
2. Saca de cuyes por clase, según destino
2. Saca Cuyes para faenado (unidades)

1. Saca de Cuyes para reproductores (unidades)
2. Saca
(Unidades)

1. Clase

3. Peso
promedio en pie
(Kg./ Animal)

4. Precio al
productor*
(S/. x Kg)

2. Saca
(Unidades)

1. Clase

1. Recría
(De 30 - 45días)

1. Recría

2. Recría
(De 45 - 60 días)

2. Madres

3. Recría
(Más de 60 días)

3. Padrillos

3. Volúmen
(Kg)

4. Peso
promedio en pie
(Kg./ Animal)

5. Precio al
productor*
(S/.x animal)

CAP. V : DESTINO DE LA SACA DE CUYES DURANTE EL MES DE REFERENCIA
2. Cantidad
(Unidades)

1. Destino

3. Peso Promedio
(Kg. x animal)

2. Cantidad
(unidades)

1. Destino

1.

Exportación

5.

Mercados locales

2.

Acopiadores

6.

Venta directa al público

3.

Autoservicios

7.

Agroindustria

4.

Restaurantes y Clubes Campestres

8.

Otro (Especifique):

3. Peso Promedio
(Kg. x animal)

CAP. VI : MORTALIDAD DE CUYES
1. Mortalidad según clase al último día del mes de referencia (unidades)
3. Recría
1. Madres
2. Padrillos
Hembras

4. Recría
Machos

5. Gazapos

6. TOTAL
(unidades)

CAP. VII: OBSERVACIONES

CAP. VIII: DEL INFORMANTE

CAP. IX: DEL ENCUESTADOR

1. INFORMANTE :

1. ENCUESTADOR :

2. Email:
3. Teléfono
*Precios sin IGV

2. Fecha :

Día

Mes

Año

4. Cargo :
F18-EPI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario de Encuesta:
F18-EPI/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
CÓDIGO DE UBIGEO:
Anotar el código correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:
• En las 2 primeras casillas, corresponden al código de la región
• En las 2 casillas siguientes corresponden al código de la provincia y
• En las 2 últimas casillas anotar el código correspondiente al distrito
Ejemplo:
1

UBIGEO
5 0 1 0

Región

Lima

Provincia

Lima

1

Distrito

Lima

MES DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el mes de referencia, que es el mes que se evalúa la
población y la producción.
AÑO DE REFERENCIA: Anotar en el recuadro el año del mes evaluado.o.
CAPÍTULO I. DATOS DE LA EMPRESA
1. Nombre de la Empresa: Si el productor pecuario es una Persona Natural, anotar primero sus
nombres y seguido de un punto y coma (;) los apellidos, (ejemplo: ADALBERTO JOSÉ; LINARES
FLORES). Si es una Persona Jurídica, anotar la respectiva Razón Social (ejemplo: EL CUY FELIZ SA).
2. Dirección: Anotar la dirección completa del domicilio del productor en el caso de ser Persona
Natural o la dirección de la oficina (domicilio legal), cuando sea una Persona Jurídica.
3. Teléfonos: Anotar el número de teléfono(s) del productor pecuario o de la oficina cuando es una
empresa, anotando el código de región y el número telefónico.
4. Correo Electrónico: Anotar la dirección electrónica del productor pecuario, o de la oficina
administrativa si es una empresa.
CAPÍTULO II: DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1. Nombre de la Unidad de Producción: Anotar el nombre de la Unidad de Producción.
2. Región/Provincia/Distrito: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito donde se encuentra
ubicada la unidad de producción.
3. Dirección: Anotar la dirección completa donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
Anotar Av., Jr., Calle, Carretera, etc. seguido del nombre y número de la unidad.
CAPÍTULO III: POBLACIÓN DE CUYES
1. Población según clase al último día del mes de referencia: Anotar en los recuadros la población
de cuyes según clase (número total de madres, padrillos, recría hembras, recría machos y gazapos)
que tiene la granja en el último día del mes de referencia.
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Madres: Cuyes hembras desde su primer parto hasta el final de su ciclo reproductivo.
Padrillos: Cuyes machos reproductores de buena línea genética, buen peso y conformación.
Gazapos: Cuyes que se alimentan de la leche materna, desde el nacimiento hasta los 15-21 días
(al destete). Durante este período se utilizan las cercas gazaperas para reducir la mortalidad de
lactantes y mejorar su peso de destete.
Recrías: Cuyes hembras y machos cuya edad comprende desde el destete hasta el momento en
que los animales son faenados o son separados para reproductores (70 – 90 días).
CAPÍTULO IV: SACA DE CUYES DURANTE EL MES DE REFERENCIA
1. Saca total de Cuyes: Cantidad total de animales que salen de la granja, para la venta como
reproductores o como animales para faenado, durante el mes de referencia.
2. Saca de Cuyes por clase, según destino:
Saca de Cuyes para reproductores: Anotar la saca total de cuyes reproductores, peso promedio
(KgxUnid.) y el precio referencial al productor sin IGV (S/.Kg) que fueron vendidos según clase
durante el mes de referencia.
Saca de Cuyes para faenado: Anotar la saca total de cuyes para faenado, peso promedio
(KgxUnid.) y el precio referencial al productor sin IGV (S/.Kg) que fueron vendidos según clase
durante el mes de referencia.
CAPÍTULO V: DESTINO DE LA SACA DE CUYES DURANTE EL MES DE REFERENCIA
Anotar el número de animales según destino durante el mes de referencia.
1. Exportación: Anotar el número total de cuyes y el peso promedio en pie en kg, de los cuyes que
el productor exportó (como carne deshuesada) de manera directa o indirecta durante el mes de
referencia.
2. Acopiadores: Anotar el número total de cuyes y el peso promedio en pie en kg, de los cuyes que
el productor vendió durante el mes de referencia a acopiadores (personas naturales o personas
jurídicas)
3. Autoservicios: Anotar el número total de cuyes y el peso promedio en pie en kg de los cuyes que
el productor vendió durante el mes de referencia a autoservicios (Plaza Vea, Tottus, Metro, etc.).
4. Restaurantes y Clubes Campestres: Anotar el número total de cuyes y el peso promedio en
pie en kg de los cuyes que el productor vendió durante el mes de referencia a los restaurantes
campestre y clubes sociales departamentales o provinciales.
5. Mercados locales: Anotar el número total de cuyes y el peso promedio en pie en kg de los
cuyes que el productor vendió durante el mes de referencia a mercados locales.
6. Venta directa al público: Anotar el número total de cuyes y el peso promedio en pie en kg
de los cuyes que el productor vendió directamente al público durante el mes de referencia.
7. Agroindustria: Anotar el número total de cuyes y el peso promedio en pie en kg de los cuyes
que el productor vendió durante el mes de referencia a empresas agroindustriales para su
procesamiento.
8. Otro: Anotar el número total de cuyes y el peso promedio en pie kg de los cuyes que el productor
destino para venta, consumo u otro fin, durante el mes de referencia.
CAPÍTULO VI: MORTALIDAD DE CUYES
1. Mortalidad según clase al último día del mes de referencia: Anotar en los recuadros el número
de cuyes que murieron por clase (número total de madres, padrillos, recrías hembras, recrías
machos y gazapos).
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CAPÍTULO VII: OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el encuestador crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las
respuestas que el informante le proporcione.
CAPÍTULO VIII: DEL INFORMANTE
1. INFORMANTE: Anotar los datos personales del informante (nombre y apellidos).
2. Email: Anotar la dirección electrónica del informante.
3. Teléfono: Anotar el número del teléfono móvil y/o fijo del informante, anotando el código de
región y el número del teléfoNo
4. Cargo: Anotar el cargo que desempeña la persona el informante (administrador, encargado de la
granja, etc.)
CAPÍTULO IX: DEL ENCUESTADOR
1. ENCUESTADOR: Anotar los datos personales del técnico encuestador (nombre y apellidos).
2. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
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GLOSARIO DE TERMINOS
ABUELOS DE ENGORDE: Huevos fértiles, pollitos BB machos y hembras, gallos y gallinas que tiene
esta ascendencia genética para reproductores de engorde.
Dentro de este rubro se tiene a los abuelos de engorde línea hembra que da origen a los padres
de engorde hembras y, de los abuelos de engorde línea machos que dan origen a los padres de
engorde machos.
ALIMENTO BALANCEADO: Es aquel alimento que esta perfectamente equilibrado en todo sus
nutrientes y satisface las necesidades de la crianza de animales en un momento determinado de su
vida. Cuando se compra alimentos balanceados no es conveniente adicionar otros insumos; ya que
se rompería el equilibrio nutricional conseguido por el fabricante, salvo indicaciones de este.
ANALISIS: Labor que comprende a las actividades relacionadas con la definición, elaboración y/o
construcción de indicadores y estimaciones que permiten realizar extrapolaciones o generalizaciones
respecto a la población objetivo con base a la información estadística recopilada.
AVES DE ENGORDE: Por extensión hembras y machos que provienen de la incubación de huevos
fértiles producidos por las gallinas reproductoras padres de engorde; su crianza esta especializada
en la producción de carne.
AVES DE POSTURA: Por extensión hembras que provienen de la incubación de huevos fértiles
seleccionados por sexo, producidos por las gallinas reproductoras padre de ponedoras; estas
pertenecen a la línea especializada de producción de huevos para consumo. De acuerdo a su edad
las gallinas ponedoras pueden ser: pollitas “BB”, gallinas de levante y gallinas ponedoras.
AVES REPRODUCTORAS: Por extensión hembras y machos especializadas para la reproducción de
huevos fértiles. De acuerdo a su edad y sexo, las aves reproductoras pueden ser: reproductoras “BB”,
de levante y gallinas reproductoras; reproductores “BB”, pollos reproductores y gallos reproductores.
Por línea de producción, los reproductores pueden ser: abuelos de engorde, padres de engorde y
padres de ponedoras.
CATEGORIAS DE POLLOS DE ENGORDE EN EXPLOTACIÓN INTENSIVA:
Pollos “BB”: Pollitos de un día de nacidos (machos y hembras) hasta antes de su primer alimento.
Pollos tipo parrilla: Pollos de engorde que han cumplido un período de crianza de 20 a 40 días,
alcanzando un peso vivo promedio de 1 800 kg aproximadamente y que son destinados a la parrilla
o brasa. También se considera como brasa a otros tipos de pollos de menor peso como por ejemplo
los pollos “Baby Chicken”.
Pollos tipo bodega: Pollos de engorde que han cumplido un período de crianza de 30 a 70 semanas,
alcanzando un peso vivo promedio de de más de 2 600 kg y que es destinado a la venta de puestos
y mercados, tiendas especializadas, etc. También se considera como bodega a otro tipo de pollos de
mayor peso como por ejemplo los pollos “pavipollos” o “pollos roaster” y a los pollos con men or peso
“Baby Chicken” (Redondos).

CATEGORIAS DE PAVOS DE ENGORDE EN EXPLOTACIÓN INTENSIVA:
Pavos “BB”: Pavos de un día de nacidos (machos y hembras) hasta la 8º semana de edad.
Pavos en engorde: Pavos que han cumplido un período de crianza desde la 9º hasta la 12-13º
semana, alcanzando un peso vivo promedio de 8,600 Kg, aproximadamente.
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CATEGORIAS DE GALLINAS DE PONEDORAS EN EXPLOTACIÓN INTENSIVA:
Pollitas “BB” ponedoras: De un día de nacidos hasta su primera alimentación.
Gallinas de levante: De más de un día de nacidas hasta la 20 o 25 semanas, que están en crecimiento
y aún no producen huevos.
Gallinas ponedoras: De más de 20 a 25 semanas y que se encuentran produciendo huevos para
consumo.
CATEGORIAS DE AVES REPRODUCTORES EN EXPLOTACIÓN INTENSIVA:
Reproductores “BB”: reproductores hembras y machos de un día de nacidos.
Reproductores en levante: Reproductores hembras y machos respectivamente, de más de un día de
nacidos que están en crecimiento hasta la 20 o 25 semanas y que aún no producen huevos fértiles.
Gallinas y Gallos reproductores en producción: Reproductores hembras y machos desde la 20 ó 25
semanas hasta la 44 ó 52 semana, periodo en el cual se encuentran produciendo huevos fértiles.
CATEGORIAS DE BOVINOS EN EXPLOTACIÓN INTENSIVA:
Terneras: Vacunos hembras recién nacidas hasta los 12 meses de edad.
Vaquillas: Vacunos hembras de 12 meses hasta el primer servicio.
Vaquillonas: Vacunos hembras desde el primer servicio hasta el parto.
Vacas en ordeño: Vacas de un parto o más que se encuentra en producción de leche, pudiendo estar
en gestación.
Vacas en Seca: Vacas que han cumplido su campaña de producción de leche, pudiendo estar por
espacio de dos meses para que concluya la gestación.
Terneros: Bovinos machos recién nacidos hasta los doce meses de edad seleccionados para
reproductores.
Toretes: Bovinos machos mayores de 12 meses hasta los 24 meses de edad que han sido seleccionados
para reproductores.
Toros: Bovinos machos mayores de 24 meses de edad, seleccionados para la reproducción.
CATEGORIAS DE PORCINOS EN EXPLOTACIÓN INTENSIVA:
Verraco: Porcino macho mayor de un año, utilizado como reproductor o semental.
Marrana: Porcino hembra mayor de un año que ha parido por lo menos una vez.
Gorrino: Porcinos macho o hembra desde el destete hasta los 100 kg de peso y que pueden ser
dedicados a la reproducción o engorde.
Lechón: Son porcinos macho o hembra, desde su nacimiento hasta el destete.
GORRINAS DE REEMPLAzO: Gorrinas que conformarán el plantel seleccionado para reproductoras.
CATEGORIAS DE CUYES EN EXPLOTACIÓN INTENSIVA:
Madres: Cuyes hembras reproductoras consideradas desde el empadre hasta el final de su
ciclo reproductivo. Estos animales poseen una buena línea genética, son proliferas y de buena
conformación.
Padrillos: Cuyes machos reproductores consideradas desde el empadre hasta el final de su ciclo
reproductivo. Estos animales poseen una buena línea genética, buen peso y conformación.
Gazapos: Cuyes que se alimentan de la leche materna, desde el nacimiento hasta los 15 - 21 días que
se realiza el destete. Durante este período se utilizan las cercas gazaperas para reducir la mortalidad
de lactantes y mejorar su peso de destete.
Recrías: Cuyes hembras y machos cuya edad comprende desde el destete hasta el momento en que
los animales son beneficiados o son enviados a reproducción (70 – 90 días).
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CENSO: Es la cuantificación de datos de un universo específico, con el propósito de conocer sus
características y situación en un espacio y tiempo determinado. El censo abarca las actividades de
recolectar, compilar, evaluar y analizar la información obtenida; y cuenta con las características básicas
de enumeración individual, universalidad, simultaneidad y periodicidad.
ENTREVISTA: Es la forma más generalizada, mediante la cual el empadronador o entrevistador
pregunta y registra las respuestas en las cédulas respectivas. Dentro de la entrevista se tiene
la entrevista estructura y la no estructurada. Las entrevistas estructuradas serán aquellas que
predeterminen en mayor medida las respuestas por obtener, y fijan de antemano sus elementos con
más rigidez, mientras que las entrevistas no estructurada son aquellas en donde existe un margen
más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. No se guían por un
cuestionario o modelo rígido.
ENCUESTAS: La encuesta es un método de la investigación de mercados que consiste en obtener
información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma
previa.
FAENADO: Procedimiento de separación progresiva del cuerpo de un animal de la canal y otras
partes comestibles y no comestibles; se inicia desde el ingreso de los animales de abasto al camal o
matadero hasta el despacho.
FORMULARIOS DE ENCUESTA: Es un documento técnico que contiene las preguntas que se realizaran
para obtener el dato referente a las variables en estudio. Los formularios están relacionados a la
temática que se investiga y pueden ser tipo impresa (en físico) o electrónico (Internet).
INFORMACION ESTADISTICA: Es aquella que busca dar estimaciones a nivel agregado, que tiene sus
mecanismos internos de chequeo y se basa en la confiabilidad del dato. Debe cumplir con requisitos
técnicamente definidos para lograr la mayor exactitud posible en las estimaciones finales.
INTEGRACIÓN: Aquella relación contractual ganadera en la cual una parte, denominada integrador,
se obliga a aportar los animales y/o los productos para la alimentación animal, productos sanitarios y
asistencia veterinaria, y la otra, denominada ganadero integrado, aporta los servicios de alojamiento
del ganado, instalaciones, mano de obra y cuidados a los animales. A estos efectos, el integrador o
el integrado podrán ser personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades asociativas agrarias de
cualquier tipo.
LACTANCIA: Es el período durante el cual la reproductora produce leche, es decir desde el parto
hasta la época de seca.
PADRES DE ENGORDE: Reproductores de línea especializada en la producción de carne; estas dan
origen a los pollos machos y hembras de engorde.
PADRES DE PONEDORAS: Reproductores de línea especializada en la producción de huevos para
consumo, estas dan origen a las gallinas ponedoras.
PERSONA NATURAL: Es la persona que explota una Unidad Agropecuaria por cuenta propia; o
puede referirse a dos o más personas que comparten la Responsabilidad técnica y/o económica de
la explotación de una unidad sin contrato de carácter jurídico.
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PERSONA JURIDICA: Es la persona creada o reconocida por ley y que tiene la facultad de contratar
con terceros, independiente de los miembros que la integran.
PRODUCCIÓN DE HUEVOS PARA CONSUMO: Número de huevos blancos o pardos producidos en las
granjas avícolas de ponedoras, destinados al consumo humano o industrial.
PRODUCCIÓN DE HUEVOS FÉRTILES: Es el número total de huevos fértiles provenientes de aves
reproductoras que darán origen a los padres de engorde o de ponedoras.
PRODUCCIÓN DE HUIEVOS FÉRTILES PARA INCUBAR: Es el número de huevos fértiles producidos
que son seleccionados para incubaren las plantas de incubación.
PRODUCTOR PECUARIO: Es la persona natural o jurídica, que adopta las principales decisiones y
ejerce el control administrativo sobre las operaciones de la explotación pecuaria. El productor
pecuario tiene responsabilidad del manejo de la explotación y puede ejercer todas sus funciones
directamente, o bien delegar los trabajos a terceras personas.
PRODUCCIÓN: Es la cantidad de producto o subproducto pecuario obtenido de una explotación
pecuaria en un periodo determinado.
PRODUCCION INTENSIVA: Es la producción a flujo continuo e intenso de un determinado producto
pecuario, el cual requiere de un manejo técnico durante el proceso productivo, con el fin de
incrementar los niveles de producción.
UNIDAD DE ANÁLISIS: Es objeto o individuo del que hay que obtener la información. La unidad de
análisis es el elemento básico de una población, que en conjunto conforma al universo objetivo de
la investigación, del cual se recaba la información estadística a través de un cuestionario con fines de
realizar estimaciones sobre los parámetros de la población.
UNIDAD PECUARIA: Es el terreno destinado total o parcialmente para la producción pecuaria y
conducido por una persona (natural o jurídica) o con ayuda de otra sin consideración de forma de
tendencia, condición jurídica, tamaño o ubicación.
SACA: Se denomina “saca” a la acción que el productor pecuario toma de retirar de la explotación,
parte o todo el lote del ganado, en una determinada etapa de la crianza. La saca puede tener dos
destinos: para el faenado a ser usado en el consumo directo o para la industria, al haber alcanzado
el peso ideal y para reproducción (recría) en cualquier edad de los animales sin descapitalizar la
población.
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1.

OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Generar estadísticas básicas de la actividad pecuaria en la crianza extensiva y de traspatio, en el
Sector Estadístico de los ámbitos políticos y administrativos de la región, en forma organizada
y periódica.
1.2 Objetivo Específico
Generar estadísticas de la población, producción y precios en chacra de la actividad pecuaria
en la crianza de explotaciones extensivas y de traspatio.

2.

FINALIDAD
Evaluar el comportamiento del subsector pecuario en forma mensual, a través de la
cuantificación del Valor Bruto de la Producción Pecuaria; así como, coadyuvar en la toma de
decisiones de los agentes productivos y de los planificadores vinculados a esta actividad
productiva.

3.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
Corresponde a la organización sobre la cual se administra la actividad estadística sectorial y
comprende los siguientes niveles:
• Nacional - MINAG (OEEE).
• Regional – Dirección Regional o Gerencia Regional Agraria (OEIA), Agencia Agraria y
Oficina Agraria (responsables de la actividad estadística).
La presente investigación estadística está a cargo de las Dependencias Regionales de
Agricultura del país, y contará con el apoyo de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
(OEEE) como ente conductor del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA).

4.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La organización territorial toma en cuenta la estructura administrativa de la región, e incluye
a los Sectores Estadísticos, ámbitos territoriales desde los cuales se generan las estadísticas y
esta compuesto de los siguientes niveles:
• Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 1 (UTEA 1): Región Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 2 (UTEA 2): Sub Región Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local 3 (UTEA 3): Agencia Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local 4 (UTEA 4): Oficina o Sede Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local 5 (UTEA 5): Sector Estadístico

5.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Explotaciones pecuarias extensivas: Las explotaciones pecuarias extensivas, son unidades
económicas de producción pecuaria cuya crianza se realiza principalmente en grandes
extensiones de terrenos (pastos naturales) y/o en áreas de pastos cultivados como fuente
básica para su alimentación, pudiendo complementarla con sal mineral, pequeñas raciones de
alimentos concentrados o alimento balanceado y con henos, .
Las principales características de una explotación pecuaria extensiva son las siguientes:
• No cuentan con instalaciones ni equipos adecuados para el manejo técnico de la crianza.
• Presentan animales de baja carga genética – cruces y criollos.
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•
•
•
•
•

Tienen bajos índices productivos y reproductivos.
Carecen de registros de manejo en su explotación.
No cuentan con personal calificado para el manejo de la explotación.
Pertenece a una persona natural
La mano de obra empleada, principalmente es familiar y es no remunerada.

En este tipo de explotaciones pecuarias, tenemos las crianzas de: bovinos, ovinos, caprinos,
alpacas y llamas; en selva alta y selva baja también se crían cebú y bufalinos (sólo en Loreto). En
el Cuadro Nº 1, se muestra la clasificación de las crianzas extensivas por categoría y sexo.
Cuadro Nº 1: Clasificación de las crianzas extensivas por categoría y sexo
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Explotaciones pecuarias de traspatio: Las explotaciones pecuarias de traspatio, son unidades
económicas de producción pecuaria, en donde la crianza se realiza en los hogares familiares
o alrededor de los mismos; su alimentación se basa principalmente en residuos de cocina,
pudiendo suplementarlos con forrajes, concentrados y/o alimentos balanceados.
Este tipo de explotación es el más antiguo en nuestro país y está diseminado en todo el
territorio nacional, radicando su importancia por ser la fuente de abastecimiento en donde los
canales comercialización no operan; de ahí que los niveles de producción y precios no se vean
alterados por las variaciones registradas en los grandes centros de consumo.
La producción en este tipo de explotaciones se enfoca en la crianza con las cuales conviven. Su
rusticidad y adaptación al medio en que se explotan, les permite no sólo adaptarse al medio,
sino, también producir carne (seca), leche, huevo, lana y/o fibra con la alimentación que se les
provea.
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Las explotaciones de traspatio consideran a sus animales como una fuente extra de ingresos,
destinándose el producto para autoconsumo y/o comercialización local.
Las principales características de una explotación pecuaria de traspatio son las siguientes:
• No cuentan con instalaciones ni equipos adecuados para su manejo.
• Presentan animales de baja carga genética.
• Tienen bajos índices productivos y reproductivos.
• Carecen de registros de manejo en su explotación.
• No cuentan con personal calificado para el manejo de la explotación.
• La mano de obra empleada principalmente es familiar y no remunerada.
• Pertenece a una persona natural.
• La producción es destinada para autoconsumo y venta.
Dentro de este tipo de explotaciones pecuarias, tenemos principalmente a las crianzas de:
gallinas, patos, pavos, porcinos, ovinos, cuyes y conejos.
Animales en Producción: Es el número de animales de la explotación pecuaria, que se
encuentran aptos o en producción. Para el caso de la producción de leche de vaca (vacunos),
para la producción de carne (bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, alpacas, llamas, aves: gallos,
gallinas, patos, pavos; sin distinción de sexo ni edad), lana (ovinos, sin distinción de sexo ni
edad), fibra (alpacas y llamas, sin distinción de sexo ni edad), producción de huevos (gallinas),
etc.
Índices pecuarios: Los índices pecuarios, son valores porcentuales que resultan de dividir la
población evaluada entre el total de la población, y multiplicarlo por cien. Los índices pecuarios
se pueden aplicar para obtener índices de población (índice de nacimientos, índice de saca,
índice de mortalidad, etc.), así como también índices de producción (índice de vacas en ordeño,
índice de gallinas en producción, índices de ovinos en esquila, etc.).
Estimación: Es el conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de un parámetro
investigado. Dichos resultados son medidos de forma indirecta.
Muestra: Es el subgrupo de la población de la cual se recolectan los datos y debe ser
representativo de dicha población
Muestreo Probabilístico: Es el subgrupo de la población en el que todos los elementos de
ésta, tienen la misma posibilidad de ser elegidos.
Muestreo Dirigido: Llamado también muestreo no probabilístico, es el subgrupo de la
población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las
condiciones que impone el investigador.
El muestreo dirigido, supone un procedimiento de elección; se utiliza en muchas investigaciones
cuantitativas y cualitativas. La muestra dirigida selecciona sujetos típicos con la esperanza de
que sean casos representativos de una población determinada.
Población de animales: Es el número total de cabezas que pertenecen a una misma especie,
incluyen a ambos sexos y todas las categorías.
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Productor pecuario: Es la persona natural o jurídica, que tiene a su cargo la conducción técnica
y económica de una explotación pecuaria, pudiendo ejercer esta acción en forma directa o
mediante otra persona.
Producción pecuaria: Para el caso de la investigación estadística sectorial, es el volumen del
producto primario obtenido de la crianza en la unidad de producción, los cuales no han sufrido
ningún proceso de transformación.
Saca: Es la cantidad de animales que salen de una explotación pecuaria durante un periodo
determinado, sin descapitalizar la unidad de origen. La saca puede tener dos destinos: para
beneficio (faenado) o para reproducción (recría) en cualquier edad de los animales, sin
descapitalizar la población.
Talleres de expertos: Reunión de conocedores de determinados temas específicos en base a
los cuales se obtiene un conocimiento más preciso sobre el o los temas tratados.

6.

DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 Población Objetivo
Todas las explotaciones pecuarias extensivas y de traspatio.
6.2 Cobertura Geográfica
Nivel nacional.
6.3 Unidad de Observación
Es el Sector Estadístico.
6.4 Unidades de Análisis
Lo conforman las crianzas de:
• Bovinos
• Porcinos
• Ovinos
• Caprinos
• Alpacas
• Llamas
• Aves: gallinas, gallos, pollos, patos, pavos
• Cuyes
6.5 Variables a Investigar
Las variables son las siguientes:
• Población (unidades).
• Producción (kilogramos, litros, libras, etc.).
• Precio al productor (S/. x kg).
6.6 Método de Recolección de datos
El método aplicado para recolección de datos será mediante el muestreo dirigido y Talleres
de expertos..
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6.7

Procedimiento para la Recolección de datos
Los datos se recolectarán mediante encuestas por entrevista directa

6.8

Periodos de Referencia de los Datos
Encuesta población:
• Día de la entrevista.
• Año calendario.
Encuestas de producción:
• Primer día del mes de referencia.
• Mes anterior al mes de encuesta (del mes de referencia)

6.9 Periodicidad de la Ejecución de las Encuestas
Encuesta de población: Anual.
Encuestas de producción: Mensual.
6.10 Periodo de Ejecución de las Encuestas
Encuesta de población: Primera quincena del mes de diciembre.
Encuestas de producción: Los primeros 8 días calendario posteriores al mes de
referencia.
6.11 Formularios de Encuesta
Para el la recolección de datos de las explotaciones pecuarias extensivas y de traspatio,
se han diseñado formularios de población y producción, los cuales se muestran en los
anexos.
Población:
• F1-EPE/OEEE-UE-AEP (Bovinos)
• F2-EPE/OEEE-UE-AEP (Porcinos)
• F3-EPE/OEEE-UE-AEP (Ovinos)
• F4-EPE/OEEE-UE-AEP (Caprinos)
• F5-EPE/OEEE-UE-AEP (Alpacas)
• F6-EPE/OEEE-UE-AEP (Llamas)
• F7-EPE/OEEE-UE-AEP (Aves)
• F8-EPE/OEEE-UE-AEP (Cuyes
Producción:
• F9-EPE/OEEE-UE-AEP (Bovinos)
• F10-EPE/OEEE-UE-AEP (Porcinos)
• F11-EPE/OEEE-UE-AEP (Ovinos)
• F12-EPE/OEEE-UE-AEP (Caprinos)
• F13-EPE/OEEE-UE-AEP (Alpacas)
• F14-EPE/OEEE-UE-AEP (Llamas)
• F15-EPT/OEEE-UE-AEP (Aves)
• F16-EPT/OEEE-UE-AEP (Cuyes)
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7. PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LAS
EXPLOTACIONES PECUARIAS EXTENSIVAS.
7.1 Procedimiento para estimar la variable Población
La población pecuaria se estimará anualmente evaluando los índices del crecimiento
poblacional de las crianzas pecuarias extensivas seleccionadas en los Sectores Estadísticos
elegidos del distrito político investigado. Debiéndose seguir el siguiente procedimiento:
Paso 1: Identificar y elegir los sectores estadísticos con mayor actividad ganadera
En el distrito político investigado, se identificará y elegirá no más de dos (2) Sectores
Estadísticos, que deben ser fácilmente identificables en el mapa distrital sectorizado.
La identificación y elección de los Sectores Estadísticos con mayor actividad ganadera en
el distrito político, serán independientemente para cada tipo de crianza (bovinos, porcinos,
ovinos, caprinos, alpacas, llamas, aves y cuyes); pudiendo seleccionar un sector estadístico
para más de una crianza.
Paso 2: Identificar y elegir el centro poblado donde se ubiquen la mayor cantidad de
productores.
En cada Sector Estadístico seleccionado en el distrito político, se deberá elegir el centro
poblado donde se ubique la mayor cantidad de productores con explotaciones pecuarias
extensivas.
Paso 3: Elaborar el padrón de productores con explotaciones pecuarias extensivas.
Una vez identificados y elegidos los Sectores Estadísticos de mayor actividad ganadera,
se coordinará con los informantes calificados y las autoridades del centro poblado para
elaborar el padrón o directorio de productores con explotaciones pecuarias extensivas, que
se registrará en el formato mostrado en el Anexo Nº 1.
Paso 4: Seleccionar la muestra representativa de productores.
La encuesta se ejecutará a un grupo de 5 productores con explotaciones extensivas que
tengan de 3 a más animales (bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, alpacas, llamas, aves y
cuyes) en cada Sector Estadístico. El número de muestras se determinó en base a la carga
operativa del personal estadístico de las Agencias y Oficinas Agrarias.
Los productores, serán seleccionados mediante el método “Selección sistemática con
arranque aleatorio”, el cual consiste en:
a. Ordenar el padrón de productores en forma ascendente.
Se ordenará a los productores con explotaciones extensivas (bovinos, porcinos, ovinos,
caprinos, alpacas, llamas, aves y cuyes), en forma ascendente, según el número de animales
que contiene cada una de ellas.
b. Determinar el Intervalo de selección (Is).
Para lo cual se divide “N” (Población total) entre el tamaño de muestra “n” (número de
muestras).
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c. Elegir el número de arranque (Na):
Se elegirá en forma aleatoria, un número entre 1 y el intervalo de selección (Is).
d. Seleccionar en forma sistemática la muestra (S):
Para ello se aplica la siguiente fórmula:

Donde:
k= 1, 2, … n
A continuación se presenta un ejercicio práctico:
Supongamos que en el distrito de Caraybamba se obtuvo el siguiente padrón de
productores de explotaciones pecuarias extensivas con ganado VacuNo
Cuadro Nº 2: Padrón de Productores con Explotaciones Pecuarias Extensivas
de Ganado VacuNo
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Ordenamos el padrón de productores en forma ascendente.
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Cuadro Nº 3: Padrón de Productores de Ganado Vacuno, Ordenado,
Según Número de Vacunos
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Luego, determinamos el Intervalo de selección (Is).

5
Elegimos el número de arranque (Na): Que consiste en elegir, en forma aleatoria, un
número entre 1 y el intervalo de selección redondeado a enteros (Is), ó sea entre 1 y 5
(no considerar los extremos: 1 y 5).
Supongamos que elegimos, al azar, el número: 3.
Y, finalmente, se selecciona la muestra de productores: Para ello, aplicamos la siguiente
fórmula:

Entonces:

S1 = 3 + (1 -1) x 4 = 3 (muestra 1)
S2 = 3 + (2 -1) x 4 = 7 (muestra 1)
S3 = 3 + (3 -1) x 4 = 11 (muestra 1)
S4 = 3 + (4 -1) x 4 = 15 (muestra 1)
S5 = 3 + (5 -1) x 4 = 19 (muestra 1)
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Estas muestras corresponden a los productores que se resaltan en el cuadro que sigue:
Cuadro Nº 4: Productores Seleccionados
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Paso 5: Ejecutar la encuesta de población.
Una vez seleccionados e identificados los productores con explotaciones pecuarias
extensivas, en los sectores estadísticos seleccionados, se procederá a encuestarles
anualmente utilizando los formularios de encuesta de población.
Paso 6: Consolidar la información recolectada
Una vez recabada la información de los productores seleccionados del sector estadístico
del distrito,se procederá a consolidar dicha información,para luego construir los principales
índices de población correspondientes a los sectores estadísticos (SE) seleccionados.
Paso 7: Construir los principales índices de las variables de población.
Con la información consolidada, se procederá a construir los siguientes índices para los
Sectores Estadísticos (SE) seleccionados:
• Índice de nacimiento (% Nac)

194

4. Estadística Pecuaria Extensiva y Traspatio

• Índice de vientres (% Vient)

• Índice de Saca de Ganado (%SaGan)

• Índice de Mortalidad de Ganado (%MoGan)

• Índice de Ingresos de Ganado (%InGan)

Donde:
Pi
:
Pf
:
SE :
Gan :
Nac :
Vient :
Sa :
Mo :
In
:

Población inicial
Población Final
Sectores Estadísticos
Ganado (vacuno, ovino, caprino, etc.)
Nacimientos
Vientres
Saca
Mortalidad
Ingresos

Paso 8: Determinar las principales variables de población
Con los índices construidos para los sectores estadísticos seleccionados, se procederá a
determinar las siguientes variables para el distrito político investigado.
• Nacimientos en el distrito (Nac Distrito)

• Saca Ganado en el distrito (SanGanDistrito)

• Mortalidad de ganado en el distrito (MoGan Distrito)

• Ingresos de ganado para el distrito (InGan Distrito)
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Paso 9: Estimar la población final del ganado
Teniendo los datos de las variables de población del distrito político, se procederá a
estimar la población final, utilizando la ecuación compensadora.

A continuación se muestra el procedimiento para estimar la variable población para las
diferentes crianzas, a través de ejemplos prácticos.
7.1.1 Estimación de la población de Vacunos
Ejemplo:
En el siguiente cuadro, se muestra la información consolidada de explotaciones
pecuarias extensivas de ganado bovino de los dos (2) Sectores Estadísticos
seleccionados en el distrito de Caraybamba. Se sabe que la población inicial de
bovinos (bov) en el distrito investigado es de 16 917 cabezas.
Cuadro Nº 5: Consolidado de la población de ganado Vacuno,
según categorías, de dos sectores estadísticos del distrito de Caraybamba.
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Construcción de índices para los sectores estadísticos elegidos:
Con los datos obtenidos de campo, se procederá a construir los principales índices
de población de los sectores estadísticos (SE) seleccionados en el distrito:
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Determinación de las variables de población para el distrito evaluado:
Con esta información, se procederá a determinar los valores de las variables
investigadas en el distrito investigado.
• Nacimientos de terneros(as) en el distrito:

• Saca de Vacunos en el Distrito:

• Mortalidad de Vacunos en el distrito:

• Ingresos de Vacunos en el distrito:

Estimación de la población final de Vacunos para el distrito evaluado:
Con la información obtenida, estimaremos la población final de Vacunos del distrito,
utilizando la ecuación compensadora.

Reemplazando valores:

Construcción de índices para establecer la estructura poblacional de Bovinos
del distrito evaluado:
Con la información consolidada de las encuestas, se procederá a construir los
índices de población para cada categoría, para luego establecer la estructura de la
población final de bovinos del distrito evaluado. Se sabe que la población inicial de
bovinos (bov) en el sector estadístico es de 325 cabezas.
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Determinación la estructura de la población de Bovinos del distrito
Evaluado:
Con los índices construidos, se determinará la estructura de la población final
bovina del distrito investigado. Se sabe que la población inicial de bovinos (bov)
en el distrito es de 16 917 cabezas.
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7.1.2 Estimación de la población de Ovinos.
Ejemplo:
En el siguiente cuadro, se muestra la información consolidada de explotaciones
pecuarias extensivas de ganado ovino de los dos (2) Sectores Estadísticos
seleccionados en el distrito de Caraybamba. Se sabe que la población inicial de
ovinos en el distrito investigado es de 18 235 cabezas.
Cuadro Nº 6. Consolidado de la población de ganado Ovino,
según categorías, de dos sectores estadísticos del
distrito de Caraybamba.
)*##'+
,"(
012

)*##'+
,-$&&"(
34

.*#/'+
#"(
56

.*#/'+
#*(
25

."#0'+
#$&&*(
57

."#0'+
#*(
52

01

1

1

0

06

34

;"9/+$<)+)&)-9+(/'&'$&+:" 5

2

6

0=

4

0 5
3

>(?9'.".&)-9+(/'&'$&+:"

=

0

=

4

3

1

01

898

9:

;<

<=

>>8

A<

AB

!"#$"%&'(
!"#$%&'(&'$&)*+&)'&$+&'(,-'./+
8+,+&)-9+(/'&'$&+:"

3*%&"4$50670$4$"&
?"4$@$'02*(

1*2"&
322
70

88C

Construcción de índices de población para los sectores estadísticos elegidos:
Con los datos obtenidos de campo, se procederá a construir los principales índices
de los Sectores Estadísticos seleccionados en el distrito investigado:

•
•

•

•

•

Determinación de los valores de las variables de población para el distrito
investigado:
Con esta información, se procederá a determinar los valores de las variables
investigadas en el distrito investigado.
• Nacimientos en el distrito:
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• Saca de Ovinos en el distrito:

• Mortalidad de ovinos en el distrito:

• Ingreso de ovinos en el distrito:

Estimación de la población final de ovinos en el distrito evaluado:
Con la información obtenida, estimaremos la población final de ovinos del distrito
investigado, utilizando la ecuación compensadora.

Reemplazando valores:

Construcción de índices de la estructura poblacional de ovinos en los
sectores estadísticos elegidos:
Posteriormente, con la información consolidada de las encuestas, se procederá a
construir los índices por categoría de los sectores estadísticos (SE) seleccionados,
para luego establecer la estructura de la población final de ovinos por categorías
para el distrito investigado. Se sabe que la población inicial de ovinos en los sectores
estadísticos es de 331 cabezas.
•
•
•

•
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•

Determinación la estructura poblacional de ovinos para distrito evaluado:
Con esta información se determinará la estructura de la población final de ovinos
del distrito investigado. Se sabe que la población inicial de ovinos en el distrito es
de 18,235 cabezas.
•
•
•
•
•
•
7.1.3 Estimación de la población de Caprinos.
Ejemplo:
En el siguiente cuadro, se muestra la información consolidada de explotaciones
pecuarias extensivas de ganado caprino de los dos (2) Sectores Estadísticos
seleccionados en el distrito de Caraybamba. Se sabe que la población inicial de
caprinos en el distrito investigado es de 15 200 cabezas.
Cuadro Nº 7. Consolidado de la población de ganado Caprino,
según categorías, de dos sectores estadísticos del
distrito de Caraybamba.
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Construcción de índices de población para los sectores estadísticos elegidos:
Con los datos obtenidos de campo, se procederá a construir los principales índices
de los Sectores Estadísticos seleccionados en el distrito investigado:

•

•

•

•

•

Determinación de los valores de las variables de población para el distrito
investigado:
Con los índices obtenidos, se procederá a determinar las variables investigadas en
el distrito.
• Nacimientos en el distrito:

• Saca de Caprinos en el distrito:

• Mortalidad de Caprinos en el distrito:

• Ingreso de Caprinos en el distrito:
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Estimación de la población final de Caprinos el distrito evaluado:
Con la información obtenida, estimaremos la población final de caprinos del distrito
utilizando la ecuación compensadora:

Reemplazando valores:

Construcción de índices de la estructura poblacional de ovinos en los
sectores estadísticos elegidos:
Posteriormente, con la información consolidada de las encuestas, se procederá a
construir los índices por categoría de los sectores estadísticos (SE) seleccionados,
para luego establecer la estructura de la población final de caprinos por categorías
para el distrito investigado. Se sabe que la población inicial de caprinos en el Sector
Estadístico es de 364 cabezas.
•

•

•

•

•

Determinación la estructura poblacional de caprinos para el distrito
evaluado:
Con esta información se determinará la estructura de la población final de
caprinos del distrito investigado. Se sabe que la población inicial de caprinos en el
distrito es de 15 200 cabezas.
•
•
•
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•
•
•
7.1.4 Estimación de la población de Alpacas.
Ejemplo:
En el siguiente cuadro, se muestra la información consolidada de explotaciones
pecuarias extensivas de alpacas (Alp) de los dos (2) sectores estadísticos
seleccionados en el distrito de Caraybamba. Se sabe que la población inicial de
alpacas en el distrito investigado es de 20,100 cabezas.
Cuadro Nº 8. Consolidado de la población de alpacas,
según categorías, de dos sectores estadísticos
del distrito de Caraybamba.
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Construcción de índices de población para los sectores estadísticos elegidos:
Con los datos obtenidos de campo, se procederá a construir los principales índices
de los sectores estadísticos seleccionados en el distrito investigado:
•

•

•

•

•
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Determinación de los valores de las variables de población para el distrito
investigado:
Con los datos obtenidos de campo, se procederá a construir los principales índices
de los sectores estadísticos seleccionados en el distrito investigado:
• Nacimientos en el distrito:

• Saca de Alpacas en el distrito:

• Mortalidad de Alpacas en el distrito:

• Ingreso de Alpacas en el distrito:

Estimación de la población final de alpacas el distrito evaluado:
Con la información obtenida, estimaremos la población final de alpacas del
distrito utilizando la ecuación compensadora.

Reemplazando valores:

Construcción de índices de la estructura poblacional de alpacas en los
sectores estadísticos elegidos:
Posteriormente, con la información consolidada de las encuestas, se procederá a
construir los índices por categoría de los Sectores Estadísticos (SE) seleccionados,
para luego establecer la estructura de la población final de alpacas para el distrito
investigado. Se sabe que la población inicial de alpacas en sectores estadísticos es
de 432 cabezas.
•
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•

•

•

•

•

Donde:
:
:
:
:
:
AlpMa :

Alpacas Hembras
Tuis Hembras
Crías Hembras
Crías Machos
Tuis Machos
Alpacas Machos

Determinación la estructura poblacional de alpacas para el distrito evaluado:
Con esta información se determinará la estructura de la población final de alpacas
del distrito investigado. Se sabe que la población inicial de alpacas en el distrito es
de 20 100 cabezas.
•
•
•
•
•
•
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7.1.5 Estimación de la población de Llamas.
Ejemplo:
En el siguiente cuadro, se muestra la información consolidada de explotaciones
pecuarias extensivas de llamas de los dos (2) Sectores Estadísticos seleccionados
en el distrito de Caraybamba. Se sabe que la población inicial de llamas (Lla) en el
distrito investigado es de 32 222 cabezas.
Cuadro Nº 9. Consolidado de la población de Llamas,
según categorías, de dos sectores estadísticos del
distrito de Caraybamba.
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Construcción de índices de población para los sectores estadísticos elegidos:
Con los datos obtenidos de campo, se procederá a construir los principales índices
de los Sectores Estadísticos seleccionados en el distrito investigado:
•

•

•

•
•

Determinación de los valores de las variables de población para el distrito
investigado:
Con esta información, se procederá a determinar las variables investigadas en el
distrito.
• Nacimientos en el distrito:
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• Saca de Llamas en el distrito:

• Mortalidad de Llamas en el distrito:

• Ingreso de Llamas en el distrito:

Estimación de la población final de llamas el distrito evaluado:
Con la información obtenida, estimaremos la población final de Llamas del distrito
utilizando la ecuación compensadora.

Reemplazando valores:

Construcción de índices de la estructura poblacional de llamas en los
sectores estadísticos elegidos:
Posteriormente, con la información consolidada de las encuestas, se procederá a
construir los índices por categoría de los Sectores Estadísticos (SE) seleccionados,
para luego establecer la estructura de la población final de llamas para el distrito
investigado. Se sabe que la población inicial de llamas en los sectores estadísticos
es de 829 cabezas.
•

•

•
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•

•

•

Donde:

CrMa
LlaMa

:
:
:
:
:
:

Llamas Hembras
Ancuta Machos
Crías Hembras
Crías Machos
Ancuta Machos
Llamas Machos

Determinación la estructura poblacional de alpacas para el distrito evaluado:
Con esta información se determinará la estructura de la población final de Llamas
del distrito investigado. Se sabe que la población inicial de llamas en el distrito es
de 32 222 cabezas.
•
•
•
•
•
•
7.2 Procedimiento Para Estimar la Producción pecuaria
La producción pecuaria de explotaciones pecuarias extensivas, se estimará evaluando
mensualmente los índices productivos de las mismas explotaciones seleccionadas para la
encuesta de población. Para lo cual, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
Paso 1: Ejecutar mensualmente las encuestas de producción.
Encuestar mensualmente a los productores seleccionados para la encuesta anual de
población.
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Paso 2: Consolidar la información recolectada
Una vez recabada la información de los productores seleccionados del sector estadístico
del distrito, se procederá a consolidar dicha información, para luego construir los índices de
producción.
Paso 3: Construir los índices de producción.
Con la información consolidada, se procederá a construir los siguientes índices de
producción:
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•

Índice de Saca de ganado (%Sa)

•

Rendimiento dela Producción de Ganado pie (RdtoPxGanPie)

•

Índice de vacas en ordeño (%VacOrd)

•

Rendimiento de producción de leche por vaca (RdtoPxLeche)

•

Índice de ovinos esquilados (%OvEsq)

•

Rendimiento de producción de lana por ovino (RdtoPxLana)

•

Índice de Alpacas esquiladas (%AlpEsq)

•

Rendimiento de producción de fibra por alpaca (RdtoPxFibra)

4. Estadística Pecuaria Extensiva y Traspatio

•

Índice de Llamas esquiladas (%LlaEsq)

•

Rendimiento de producción de fibra por llama (RdtoPxFibra)

Paso 4: Estimar las principales variables de producción
Con los índices construidos para los Sectores Estadísticos seleccionados, se procederán a
estimar las siguientes variables de producción:
•

Producción de Ganado en pie

•

Producción de leche

•

Producción de lana (PxLana)

•

Producción de fibra

A continuación se muestra el procedimiento para estimar la variable población para las
diferentes crianzas, a través de ejemplos prácticos.
7.2.1 Estimación de la producción de Bovinos en pie
Ejemplo:
La información mostrada en el siguiente cuadro, es el consolidado de los datos
recabados en los formularios de encuesta de los dos sectores estadísticos
seleccionados en el distrito de Caraybamba; dicha información corresponden al mes
de mayo. Se sabe que la población inicial de bovinos en dicho distrito es de 5,225
cabezas.
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Cuadro Nº10. Consolidado de la encuesta de producción de Vacunos
(primera parte)
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Construcción de índices de producción para los sectores estadísticos elegidos:
Con esta información procederemos a construir los índices de saca y rendimiento:
• Índice de saca de Vacunos

:

• Índice de Rendimiento del Ganado en Pie (RdtoVacPie)

Estimación de la producción de Bovinos en pie en el distrito evaluado:
Con los índices obtenidos estimaremos la producción de Vacunos en pie para el
distrito evaluado:

Nota: De manera similar se estima la producción de animales en pie para el resto de
especies.
7.2.2 Estimación de la producción de Leche de vaca
Ejemplo:
La información mostrada en el siguiente cuadro, es el consolidado de los datos
recabados en los formularios de encuesta de los dos Sectores Estadísticos
seleccionados en el distrito de Caraybamba; dicha información corresponde al mes
de mayo. Se sabe que la población inicial de bovinos en dicho distrito es de 5 225
cabezas.
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Cuadro Nº11. Consolidado de la encuesta de producción de Vacunos
(segunda parte).
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Construcción de índices de producción para los sectores estadísticos elegidos:
Con esta información procederemos a construir los índices de vacas en ordeño y
rendimiento:
• Índice de vacas en ordeño

• Rendimiento

Estimación de la producción de leche de vaca para el distrito evaluado:
Con los índices obtenidos estimaremos la producción de leche de vaca para el distrito
evaluado, mediante la siguiente ecuación:

Reemplazando valores:

7.2.3 Estimación de la producción de Lana de ovino
Ejemplo:
La información mostrada en el siguiente cuadro, es el consolidado de los datos
recabados en los formularios de encuesta de los dos Sectores Estadísticos
seleccionados en el distrito de Caraybamba; dicha información corresponden al mes
de noviembre. Se sabe que la población inicial de ovinos en dicho distrito es de 10
245 cabezas.
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Cuadro Nº12. Consolidado de la encuesta de producción de ovinos
(segunda parte).
Sectores
estadisticos
(SE)

Población de ovinos
en el primer dia de
referencia

Total de ovinos
esquilados durante el
mes de referencia

Px de lana durante el
Precio de venta
mes de referencia
(Soles/Libra)
(Libras)

SE1

664

140

724

2,2

SE2

625

154

810

2,0

Total

1 289

294

1 534

2,1

Construcción de índices de producción para los sectores estadísticos elegidos:
Con esta información procederemos a construir los índices de saca y rendimiento:
• Índice de ovinos esquilados

• Rendimiento

Estimación de la producción de lana de ovino para el distrito evaluado:
Con los índices obtenidos estimaremos la producción de lana de ovino para el distrito
evaluado:

Reemplazando valores:

7.2.4 Estimación de la producción de Fibra de alpaca
Ejemplo:
La información mostrada en el siguiente cuadro, es el consolidado de los datos
recabados en los formularios de encuesta de los dos Sectores Estadísticos
seleccionados en el distrito de Caraybamba; dicha información corresponden al mes
de febrero. Se sabe que la población inicial de alpacas en dicho distrito es de 8 248
cabezas.
Cuadro Nº13. Consolidado de la encuesta de producción de alpacas
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(segunda parte).
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Construcción de índices de producción para los sectores estadísticos elegidos:
Con esta información procederemos a construir los índices del número de animales
esquilados y rendimiento:
• Índice de Alpacas esquiladas (%AlpEsq)

• Rendimiento de la producción de fibra de alpaca

Estimación de la producción de fibra de alpaca para el distrito evaluado:
Con los índices obtenidos estimaremos la producción de fibra para el distrito
evaluado:

Reemplazando valores:

Nota: De manera similar se estimará la producción de Fibra de Llama.
7.3 Procedimiento para estimar la variable Precios al productor
Los precios al productor corresponden a la venta de un determinado producto pecuario.
Estos precios deberán estar expresados en soles y en la medida que les corresponda por
unidad (soles por kilogramo, soles por litro o soles por libra).
Los precios al productor son precios ponderados, resultantes de la sumatoria de los pesos o
volúmenes del producto pecuario multiplicado por su respectivo precio y dividido entre el
peso o volumen total de producción.
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Dónde:
PPGanPie
PETo
Pr
SE

:
:
:
:

Precio ponderado del ganado en pie
Peso o volumen Total
Precio por kilogramo del producto pecuario
Sectores Estadísticos elegidos

A continuación se ilustra un ejemplo para estimar el precio ponderado de un producto
pecuario en el distrito.
7.3.1 Estimación del precio al productor de Bovinos en pie
Ejemplo:
La información mostrada en el siguiente cuadro, es el consolidado de los datos
recabados de campo en los formularios de encuesta, el cual corresponden al mes de
mayo.
Cuadro Nº14. Consolidado de la encuesta de producción de Vacunos
(primera parte).
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Con la información recabada de los productores, se procederá a determinar el precio
ponderado para los sectores estadísticos seleccionados del distrito.

Nota: De manera similar se estimará el precio al productor para ovinos, caprinos,
alpacas y llamas
7.3.2 Estimación del precio al productor de Leche de vaca
Ejemplo:
La información mostrada en el siguiente cuadro, es el consolidado de los datos
recabados de campo en los formularios de encuesta, el cual corresponden al mes de
mayo.
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Cuadro Nº15. Consolidado de la encuesta de producción de Vacunos
(segunda parte)
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Con la información recabada de los productores, se procederá a determinar el precio
ponderado para la muestra, para lo cual se utilizará la ecuación 2.

Nota: De manera similar se estimará el precio al productor de lana y fibra.

8. PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA
PRODUCCION PECUARIA DE TRASPATIO
8.1 Procedimiento para Estimar la Población
Para estimar las variables de población de explotaciones pecuarias de traspatio con crianzas
de aves (gallinas, gallos, patos y pavos), porcinos, ovinos y cuyes, de un determinado distrito
político; se deberá seguir el siguiente procedimiento:
Paso 1: Identificar y elegir los sectores estadísticos con mayor crianza de animales de
traspatio.
En el distrito político investigado, se identificará y elegirá no más de dos (2) Sectores
Estadísticos, fácilmente identificables en el mapa distrital sectorizado, teniendo en
consideración las crianzas (aves, ovinos, porcinos y cuyes).
Paso 2: Identificar y elegir el centro poblado.
En cada Sector Estadístico elegido, se seleccionará un centro poblado que tenga las crianzas
(aves, ovinos, porcinos y cuyes). Dichos centros poblados deben ser fácilmente identificables
en el mapa distrital sectorizado
La identificación y elección de los centros poblados en el distrito investigado, serán elegidas
independientemente de las demás crianzas.
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Paso 3: Elaborar el padrón de productores
Una vez identificados y elegidos los centros poblados, el técnico estadístico coordinará con
el informante calificado y las autoridades respectivas para realizar el registro de productores
con explotaciones pecuarias de traspatio.
Paso 4: Seleccionar a los productores.
La encuesta se ejecutará a un grupo de 5 productores por crianza en el centro poblado
elegido. Los cuales deberán tener 10 ó más aves, 3 ó más porcinos, ovinos y 10 ó más cuyes,
los cuales serán seleccionados utilizando el método “Selección sistemática con arranque
aleatorio”, mostrado en el Capitulo VII, numeral 7.1 y Paso 4.
El tamaño de muestra se determinó en base a la carga operativa del personal estadístico de
las Agencias y Oficinas Agrarias.
Paso 5: Ejecutar encuestas mensuales.
Una vez seleccionados e identificados los productores con explotaciones pecuarias de
traspatio en los centros poblados elegidos,se procederá a ejecutar la encuesta mensualmente,
utilizando los formulario propuestos.
Paso 6: Consolidar la información recolectada
Una vez recabada la información de los productores seleccionados del Sector Estadístico
del distrito, se procederá a consolidar dicha información, para luego construir los principales
índices de población, producción y precios al productor.
Paso 7: Construir los índices de las variables investigadas
Con la información consolidada, se procederá a construir los siguientes índices a nivel de los
centros poblados (SE) elegidos:
• Índice de Saca de Animales

•

Índice de Mortalidad de Animales

•

Índice de ingresos de Animales (%InAni)

Paso 8: Determinar los valores de Saca, Mortalidad e Ingresos para el distrito
Con los índices construidos en los centros poblados seleccionados, se procederá a determinar
los valores de la saca, mortalidad e ingresos para el distrito evaluado:
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•

Saca de Animales

•

Mortalidad de Animales

MoAni Distrito = % MoAniCP x PiAni Distrito
•

Ingresos de Animales de Traspatio

Paso 9: Estimar las población final de animales de traspatio para el distrito
investigado
Con los índices construidos para los centros poblados, y valores determinados, para el distrito,
se procederá a estimar la población, producción y precios al productor de explotaciones de
traspatio del distrito evaluado. Para lo cual se utilizarán las siguientes ecuaciones:
•

Población final de Animales (PfAni )

A continuación se muestra el procedimiento para estimar la variable población para las
diferentes crianzas, a través de ejemplos prácticos.
8.1.1 Estimación de la población final de gallinas.
Ejemplo:
La información mostrada en los siguientes cuadros, es el consolidado de los datos
recabados en campo de los formularios de encuesta, que corresponden al mes
de mayo. Se sabe que la población inicial de gallinas (parte de aves) en el distrito
evaluado es de 5 225.
Cuadro Nº16a. Consolidado de la encuesta de población y producción de
gallinas (primera parte)
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Cuadro Nº16b. Consolidado de la encuesta de producción de huevo de gallinas
(segunda parte)
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Construcción de índices de población para los Centros poblados
seleccionados.
Con esta información, procederemos a construir índices de saca, mortalidad,
rendimiento y precios al productor para los centros poblados (SE).
• Índice de Saca de gallinas (% SaGal )

• Índice de Mortalidad Gallinas (% MoGal )

• Índice de ingresos de Gallinas (% InGal )

Determinación de los valores de las variables de población para el distrito
investigado.
Con los índices construidos para los centros poblados elegidos, procederemos a
determinar los valores de la saca, mortalidad y rendimiento para el distrito.
• Saca de Gallinas (SaGal )

• Mortalidad de Gallinas (MoGal )

MoGal Distrito = % MoGalCP x PiGal Distrito = 2.35 % x 5,225 = 123
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• Ingresos de Gallinas (InGal )

Estimación de la población de gallinas en el distrito político investigado
Con los valores determinados, procederemos a estimar las variables de población,
producción y precios al productor para el distrito evaluado.
• Población final de gallinas (PfGal )

8.1.2 Estimación de la población de Porcinos
Ejemplo:
La información mostrada en el siguiente cuadro, es el consolidado de los datos
recabados en campo de los formularios de encuesta, el cual corresponden al mes de
junio. Se sabe que la población inicial de porcinos en el distrito de evaluado es de 2
520 cabezas.
Cuadro Nº17. Consolidado del formulario de encuesta a
productores con porcinos.
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Construcción de índices de población para los Centros poblados seleccionados.
Con la información mostrada, procederemos a construir los índices de saca,
mortalidad, rendimiento y precios al productor para los centros poblados de los
Sectores Estadísticos (SE) seleccionados.
• Índice de Saca de Porcinos (% SaPor )
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• Índice de Mortalidad Porcinos (% MoPor )

• Índice de ingresos de Porcinos (% InPor )

• Rendimiento de Producción de Porcinos en Pie ( RdtoPxPorPie )

Determinación de los valores de las variables de población para el distrito
investigado.
Con los índices construidos de centros poblados elegidos, procederemos a determinar
los valores de la saca, mortalidad, rendimiento para el distrito evaluado.
• Saca de Porcinos (SaPor )

• Mortalidad de Porcinos (MoPor )

• Ingresos de Porcinos (InPor )

Estimación de la población final de porcinos en el distrito político investigado.
Con los valores determinados, procederemos a estimar las variables de población,
producción y precios al productor para el distrito evaluado..
• Población final de Porcinos (PfPor )
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8.1.3 Estimación de la población de Cuyes.
Ejemplo:
La información mostrada en el siguiente cuadro, es el consolidado de los datos
recabados en campo de los formularios de encuesta, el cual corresponden al mes de
junio. Se sabe que la población inicial de cuyes en el distrito evaluado es de 10,000
cabezas.
Cuadro Nº18. Consolidado del formulario de encuesta a
productores con cuyes.
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Construcción de índices de población para los Centros poblados seleccionados
Con la información, procederemos a construir los índices de saca, mortalidad,
rendimiento y precios al productor para los centros poblados (SE) seleccionados.
• Índice de Saca de Cuyes (% SaCuy )

• Índice de Mortalidad Cuyes (% MoCuy )

• Índice de ingresos de Cuyes (% InCuy )

Determinación de los valores de las variables de población para el distrito
investigado.
Con los índices construidos para los centros poblados elegidos, procederemos a
determinar los valores de la saca, mortalidad y rendimiento para el distrito evaluado.
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• Saca de Cuyes (SaCuy )

• Mortalidad de Cuyes (MoCuy )

• Ingresos de Cuyes (InCuy )

Estimación de la población final de porcinos en el distrito político investigado
Con los valores determinados, procederemos a estimar las variables de población,
producción y precios al productor para el distrito evaluado.
• Población final de Cuyes

8.2 Procedimiento para estimar la Producción
La producción de explotaciones pecuarias de traspatio, se estimará evaluando mensualmente
los índices productivos de las mismas crianzas seleccionadas para la encuesta de
población de los sectores estadísticos del distrito. Para lo cual, se deberá seguir el siguiente
procedimiento:
Paso 1: Ejecutar mensualmente las encuestas de producción.
Encuestar mensualmente a los mismos productores seleccionados.
Paso 2: Consolidar la información recolectada
Una vez recabada la información de los productores seleccionados del sector estadístico
del distrito evaluado, se procederá a consolidar dicha información, para luego construir los
índices de producción.
Paso 3: Construir los índices de producción.
Con la información consolidada, se procederá a construir los siguientes índices de
producción:
•
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•

Índice de Gallinas en Producción (% GalPx)

•

Rendimiento de producción en pie (RdtoPie)

•

Rendimiento de producción de huevo (RdtoPxHue)

Paso 4: Estimar las Principales variables de producción
Con los índices construidos para los sectores estadísticos seleccionados, se procederán a
estimar las siguientes variables de producción:
•

Producción de Animales en Pie (PxAniPie)

•

Producción de Huevo de Gallina (PxHueGal )

8.2.1 Estimación de la producción de gallinas en pie y huevo de gallina
Ejemplo:
Con la información mostrada en los cuadros Nº16a y Nº16b, se procederá a estimar
la producción de gallinas y la producción de huevo. Se sabe que la población inicial
de gallinas en el distrito evaluado es de 5,225.
Construcción de índices de población para los Centros poblados seleccionados
Con esta información, procederemos a construir los índices de producción para los
centros poblados (CP).
• Índice de Saca de gallinas (% SaGal )

• Rendimiento de Producción de Gallinas en Pie

225

Guía Metodológica (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos)

• Índice de Gallinas en Producción (% GalPx)

• Rendimiento de Producción de huevo (RdtoPxHue)

Estimación de la producción de gallinas en pie y huevo de gallina.
Con los índices construidos para los centros poblados elegidos, procederemos a
estimar la producción de gallinas en pie y huevo de gallina para el distrito evaluado.
• Producción de Gallinas en Pie (PxGalPie)

• Producción de Huevo de Gallina (PxHueGa)

8.2.2 Estimación de la producción mensual de Porcinos en pie
Ejemplo:
Con la información mostrada en el cuadro Nº17, se procederá a estimar la producción
de porcinos en pie. Se sabe que la población inicial de porcinos en el distrito de
evaluado es de 2,520 cabezas.
Construcción de índices de población para los Centros poblados seleccionados
Con la información mostrada, procederemos a construir los índices de saca, mortalidad,
rendimiento y precios al productor para los centros poblados (SE) seleccionados.
• Índice de Saca de Porcinos (% SaPor )

• Rendimiento de Producción de Porcinos en Pie
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Estimación de la producción de porcinos en pie.
Con los índices construidos para los centros poblados elegidos, procederemos a
estimar la producción de porcino en pie para el distrito evaluado.
• Producción de Porcinos en Pie

8.2.3 Estimación de la producción mensual de Cuyes.
Ejemplo:
Con la información mostrada en los cuadro nº18, se procederá a estimar la producción
de cuyes en pie. Se sabe que la población inicial de cuyes en el distrito evaluado es
de 10,000 cabezas.
Construcción de índices de población para los Centros poblados seleccionados
Con la información mostrada, procederemos a construir los índices de saca, mortalidad,
rendimiento y precios al productor para los centros poblados (SE) seleccionados.
• Índice de Saca de Cuyes (% SaCuy )

• Rendimiento de Producción de Cuyes en Pie (RdtoPxCuy )

Estimación de la producción de Cuyes en pie.
Con los índices construidos para centros poblados elegidos, procederemos a estimar
la producción de cuyes en pie para el distrito evaluado.
• Producción de Cuyes en Pie (PxCuyPie)

8.3 Procedimiento Para Estimar los Precios al Productor
Los precios al productor son pagados por la venta de un determinado producto pecuario.
Estos precios deberán ser expresados tal como se le paga al productor (soles por kilogramo,
soles por litro o soles por libra).
Los precios al productor son precios ponderados, que son el resultado de la sumatoria de los
pesos o volúmenes del producto pecuario multiplicado por su respectivo precio, todo ello
dividido entre el peso o volumen total de producción.
•

Precio Ponderado
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Dónde:

PPAniPie

: Precio ponderado de animales en pie

PeTo

: Peso o Volumen total

Pr
CP

: Precio del producto pecuario
: Centro Poblado

8.3.1 Estimación del precio de gallinas en pie y huevo de gallina.
Ejemplo:
Con la información mostrada en los cuadros Nº16a y Nº16b, se procederá a estimar
el precio al productor de la gallina en pie y huevo de gallina.
• Precio Ponderado de la Gallina en Pie (PPGalPie)

• Precio Ponderado del huevo de gallina (PPHueGal )

Dónde:

NuTo :
CP
:
Pr
:

Número total de los huevos producidos
Centro Poblado
Precio de venta del producto pecuario

Reemplazando valores:

8.3.2 Estimación del precio al productor del Porcino en pie
Ejemplo:
Con la información mostrada en el cuadro nº17, se procederá a estimar el precio al
productor del porcino en pie.
• Precio Ponderado del Porcinos en Pie (PPPorPie)
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8.3.3 Estimación del precio al productor del Cuy en pie
Ejemplo:
Con la información mostrada en el cuadro nº18, se procederá a estimar el precio al
productor de cuye.
• Precio Ponderado de Cuyes en Pie (PPCuyPie)

9.

CONSISTENCIA DE DATOS
Esta tarea consiste en verificar que los datos registrados en cada una de las encuestas aplicadas
sean coherentes con la realidad, de manera que la información sea consistente y sustentable.
El compromiso recae en el responsable de la estadística pecuaria regional. Comprende las
siguientes acciones:
• Revisar que las encuestas diligenciadas tenga la información completa, que no hallan
casilleros vacíos o sin información.
•

Analizar que la información registrada por explotación pecuaria tenga coherencia entre la
población y producción pecuaria.

• Analizar que los Índices de población y producción de los diferentes productos pecuarios
sean coherentes con la realidad del distrito.
• Asegurar la cobertura de la investigación; es decir, que se ejecute las encuestas a todos los
distritos de su jurisdicción.

10. SUPERVISIÓN DE CAMPO
Esta tarea será realizada por el profesional responsable de la Estadística Pecuaria regional de
la Dirección de Estadística Agraria, las que a su vez serán supervisadas por un profesional del
Área de Estadística Pecuaria de la Unidad de estadística de la Oficina de Estudios Económicos
Estadísticos.
La tarea de supervisión es importante, toda vez que sirve para verificar in situ si se están
realizando las muestras para estimar la población final y obtener los índices pecuarios.

11. FLUJO DE INFORMACIÓN
Comprende la remisión de datos e informes, cuantitativo y cualitativo, a los niveles inmediatos
de la organización, hasta llegar a la última instancia que es el nivel nacional, para su
consolidación.
Un aspecto importante del flujo, es el cumplimiento de las fechas establecidas para la
generación y remisión de los datos e informes, ya que en cada una de las instancias de la
organización tiene que cumplir con un proceso en las fechas programadas, y de esta manera
disponer y difundir oportunamente la información.
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A continuación se presenta el flujo de la información por niveles de organización político
administrativa:

FLUJO DE INFORMACIÓN DE CENTROS DE FAENAMIENTO DE GANADO
Nivel

Actividad

Periodo

Productores

Ejecución de encuestas de producción y Precios

Del 01 al 10

Agencia Agraria

Procesamiento de Datos
Remisión de información a la DIA Regional

Del 01 al 10
Del 01 al 10

Dirección
Regional Agraria

Revisión y consolidación de la información remitida
por las Agencias Agrarias
Envío de información a la OEEE

Del 08 al 14

OEEE

Del 08 al 15

Revisión y consolidación de la información remitida
por las Regiones Agrarias

Del 08 al 18

Consistencia y Obtención de resultados
Elaboración del Informe Mensual

Del 18 al 20
Del 20 al 26

12. PROCESAMIENTO DE DATOS
12.1

Ingreso de datos
El ingreso de datos de la encuesta anual, como de las encuestas mensuales, se realizará
en las Agencias Agrarias usando el Aplicativo SISPEC, en el módulo de Explotaciones
pecuarias Extensivas. Dicho aplicativo fue desarrollado en el programa Microsoft Excel
y Microsoft Office Access.

12.2 Consolidación de datos
Los datos serán consolidados en el aplicativo SISPEC en las diferentes unidades
administrativas de la organización, dependiendo del ámbito de su jurisdicción. En
la Agencia Agraria se consolidará la información distrital a nivel Provincial; en las
Direcciones Regionales Agrarias se consolidará la información provincial a nivel de
Región Agraria; y en la OEEE se consolidará la información regional a nivel nacional.
12.3 Generación de reportes
El Aplicativo SISPEC, comprende la generación de consultas y reportes, los cuales se
realizarán a través de tablas dinámicas diseñadas por dicho aplicativo.

13. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Las estadísticas obtenidas de explotaciones pecuarias extensivas y de traspatio, serán
publicadas mensualmente en los diferentes niveles administrativos del sector, según su
jurisdicción.
En la OEEE, dichas estadísticas serán publicadas mensualmente fisica y electrónicamente en el
documento “Estadística Mensual del Sistema Integrado de Estadística Agraria”; y anualmente en
el documento “Producción Pecuaria e Industria Avícola”.

14. ANEXOS
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Anexo 1: Directorio de Explotaciones Pecuarias Extensivas
Unidad de Estadística
Área de Estadística
Pecuaria

Directorio de Explotaciones Pecuarias Extensivas
Tipo de Ganado

:

Región

:

Distrito

Provincia

:

Sector Estadístico :

Nº

Nombre del Productor

DNI

:

Teléfono de contacto

Total de Cabezas
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Anexo 2: Formulario de encuesta F1 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA DE POBLACIÓN A EXPLOTACIONES PECUARIAS
EXTENSIVAS CON GANADO VACUNO

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:

2. Provincia :

2. Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3. Oficina Agraria :

3. Día:

I. UBICACIÓN POLÍTICA

IV. VARIABLES EVALUADAS SEGÚN CATEGORÍA DEL GANADO

SECTOR ESTADÍSTICO ……..………………………………………………………………………………

CENTRO POBLADO: ……………………………………………………………………………………………………….

Nombre del Productor (1): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Vacas

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

6. Terneros

7. Toretes

8. Toros

9. Total

6. Terneros

7. Toretes

8. Toros

9. Total

6. Terneros

7. Toretes

8. Toros

9. Total

6. Terneros

7. Toretes

8. Toros

9. Total

6. Terneros

7. Toretes

8. Toros

9. Total

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (2): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Vacas

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (3): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Vacas

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (4): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Vacas

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (5): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables
1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
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2. Vacas

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras
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SECTOR ESTADÍSTICO ……..………………………………………………………………………………

CENTRO POBLADO: ……………………………………………………………………………………………………….

Nombre del Productor (1): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Vacas

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

6. Terneros

7. Toretes

8. Toros

9. Total

6. Terneros

7. Toretes

8. Toros

9. Total

6. Terneros

7. Toretes

8. Toros

9. Total

6. Terneros

7. Toretes

8. Toros

9. Total

6. Terneros

7. Toretes

8. Toros

9. Total

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (2): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Vacas

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (3): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Vacas

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (4): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Vacas

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (5): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Vacas

3. Vaquillonas

4. Vaquillas

5. Terneras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año

V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo:

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma :
F1-EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F1-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I: UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II: UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria a la que
pertenecen los Sectores Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV: VARIABLES EVALUADAS, SEGÚN CATEGORÍA DEL GANADO
SECTOR ESTADíSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
Categorías: Se ha considerado la siguiente clasificación: Vacas (Más de un parto), Vaquillonas (Más
de 2 años), Vaquillas (De 1 a 2 años), Terneras (Menos de 1 año), Terneros (Menos de 1 año), Toretes
(De 1 a 2 años) y Toros (Más de 2 años).
Variables: Las variables serán tomadas en cuenta para cada productor encuestado.
1. Población en el día de la encuesta: Anotar para cada categoría de la especie, el número de
animales que posee la explotación pecuaria extensiva, en el día de la entrevista.
2. Saca durante el año: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales que fueron
sacados de la explotación, ya sea por venta, regalo, u otro motivo (menos muerte), durante el año
de referencia.
3. Mortalidad durante el año: Anotar para caca categoría de la especie, el número de animales que
perecieron, sin importar la causa, durante el año de referencia.
4. Ingresos durante el año: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales que
adquirió mediante compra o recibió por donación u otro motivo, durante el año de referencia.
CAP. V: OBSERVACIONES
En estas líneas anotar las precisiones o aclaraciones que haya lugar, respecto de algunos datos
registrados en el formulario.
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CAP. VI: DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador
CAP. VII: DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor
4. Fecha de supervisión: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
5. Firma: Registrar firma o Visto Bueno
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Anexo 3: Formulario de encuesta F2 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA DE POBLACIÓN A EXPLOTACIONES PECUARIAS
EXTENSIVAS CON GANADO OVINO
I. UBICACIÓN POLÍTICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:

2. Provincia :

2. Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3. Oficina Agraria :

3. Día:

IV. VARIABLES EVALUADAS SEGÚN CATEGORÍA DEL GANADO

SECTOR ESTADÍSTICO ……..………………………………………………………………………………

CENTRO POBLADO: ………………………………………………………………………………………………………

Nombre del Productor (1): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Borregas

3. Borreguillas

4. Corderas

5. Corderos

6. Carnerillos

7. Carneros

8. Total

6. Carnerillos

7. Carneros

8. Total

6. Carnerillos

7. Carneros

8. Total

6. Carnerillos

7. Carneros

8. Total

6. Carnerillos

7. Carneros

8. Total

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (2): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Borregas

3. Borreguillas

4. Corderas

5. Corderos

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (3): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Borregas

3. Borreguillas

4. Corderas

5. Corderos

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (4): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Borregas

3. Borreguillas

4. Corderas

5. Corderos

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (5): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Borregas

3. Borreguillas

4. Corderas

5. Corderos

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
F02-EPE/OEE-UE-AEP
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SECTOR ESTADÍSTICO ……..………………………………………………………………………………

CENTRO POBLADO: ……………………………………………………………………………………………………….

Nombre del Productor (1): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Borregas

3. Borreguillas

4. Corderas

5. Corderos

6. Carnerillos

7. Carneros

8. Total

6. Carnerillos

7. Carneros

8. Total

6. Carnerillos

7. Carneros

8. Total

6. Carnerillos

7. Carneros

8. Total

6. Carnerillos

7. Carneros

8. Total

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (2): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Borregas

3. Borreguillas

4. Corderas

5. Corderos

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (3): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Borregas

3. Borreguillas

4. Corderas

5. Corderos

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (4): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Borregas

3. Borreguillas

4. Corderas

5. Corderos

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (5): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Borregas

3. Borreguillas

4. Corderas

5. Corderos

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo:

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma :
F2-EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F2-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el Capitulo de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I: UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II: UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria a la que
pertenecen los Sectores Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III: FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV: VARIABLES EVALUADAS, SEGÚN CATEGORÍA DEL GANADO
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos.
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
Categorías: Se ha considerado la siguiente clasificación: Borregas (Más de 2 años), Borreguillas (De
1 a 2 años), Corderas (Menos de 1 año), Corderos (Menos de 1 año), Carnerillos (De 1 a 2 años) y
Carneros (Más de 2 años)
Variables: Las variables serán tomadas en cuenta para cada productor encuestado.
1. Población en el día de la encuesta: Anotar para cada categoría de la especie, el número de
animales que posee la explotación pecuaria extensiva, en el día de la entrevista.
2. Saca durante el año: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales que fueron
sacados de la explotación, ya sea por venta, regalo, u otro motivo (menos muerte), durante el año
de referencia.
3. Mortalidad durante el año: Anotar para caca categoría de la especie, el número de animales que
perecieron, sin importar la causa, durante el año de referencia.
4. Ingresos durante el año: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales que
adquirió mediante compra o recibió por donación u otro motivo, durante el año de referencia.
CAPITULO V. OBSERVACIONES
En estas líneas anotar las precisiones o aclaraciones que haya lugar, respecto de algunos datos
registrados en el formulario.
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CAPITULO VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador
CAPITULO VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor
4. Fecha de supervisión: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
5. Firma: Registrar firma o Visto Bueno
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Anexo 4: Formulario de encuesta F3 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA DE POBLACIÓN A EXPLOTACIONES PECUARIAS
EXTENSIVAS CON GANADO CAPRINO
I. UBICACIÓN POLÍTICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:

2. Provincia :

2. Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3. Oficina Agraria :

3. Día:

IV. VARIABLES EVALUADAS SEGÚN CATEGORÍA DEL GANADO

SECTOR ESTADÍSTICO ……..………………………………………………………………………………

CENTRO POBLADO: ……………………………………………………………………………………………………….

Nombre del Productor (1): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Cabras

3. Cabrillas

4. Cabritas

5. Cabritos

6. Chivatos

7. Chivos

8. Total

5. Cabritos

6. Chivatos

7. Chivos

8. Total

5. Cabritos

6. Chivatos

7. Chivos

8. Total

5. Cabritos

6. Chivatos

7. Chivos

8. Total

5. Cabritos

6. Chivatos

7. Chivos

8. Total

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (2): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Cabras

3. Cabrillas

4. Cabritas

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (3): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Cabras

3. Cabrillas

4. Cabritas

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (4): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Cabras

3. Cabrillas

4. Cabritas

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (5): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Cabras

3. Cabrillas

4. Cabritas

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
F03-EPE/OEE-UE-AEP
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SECTOR ESTADÍSTICO ……..………………………………………………………………………………

CENTRO POBLADO: ……………………………………………………………………………………………………….

Nombre del Productor (1): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Cabras

3. Cabrillas

4. Cabritas

5. Cabritos

6. Chivatos

7. Chivos

8. Total

5. Cabritos

6. Chivatos

7. Chivos

8. Total

5. Cabritos

6. Chivatos

7. Chivos

8. Total

5. Cabritos

6. Chivatos

7. Chivos

8. Total

5. Cabritos

6. Chivatos

7. Chivos

8. Total

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (2): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Cabras

3. Cabrillas

4. Cabritas

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (3): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Cabras

3. Cabrillas

4. Cabritas

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (4): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Cabras

3. Cabrillas

4. Cabritas

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (5): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Cabras

3. Cabrillas

4. Cabritas

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año

V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo:

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma :
F3-EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F3-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I. UBICACIÓN POLITICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia y Oficina Agraria a la que pertenecen
los Sectores Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. VARIABLES EVALUADAS, SEGÚN CATEGORÍA DEL GANADO
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
Categorías: Se ha considerado la siguiente clasificación: Cabras (Más de 2 años), Cabrillas (De 1 a 2
años), Cabritas (Menos de 1 año), Cabritos (Menos de 1 año), Chivatos (De 1 a 2 años) y Chivos (Más
de 2 años).
Variables:
Las variables serán tomadas en cuenta para cada productor encuestado.
1. Población en el día de la encuesta: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales
que posee la explotación pecuaria extensiva, en el día de la entrevista.
2. Saca durante el año: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales que fueron
sacados de la explotación, ya sea por venta, regalo, u otro motivo (menos muerte), durante el año
de referencia.
3. Mortalidad durante el año: Anotar para caca categoría de la especie, el número de animales que
perecieron, sin importar la causa, durante el año de referencia.
4. Ingresos durante el año: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales que
adquirió mediante compra o recibió por donación u otro motivo, durante el año de referencia.
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CAP. V. OBSERVACIONES
Anotar las precisiones o aclaraciones que haya lugar, respecto de algunos datos registrados en el
formulario.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador.
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor
4. Fecha de supervisión: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
5. Firma: Registrar firma o Visto BueNo
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Anexo 5: Formulario de encuesta F4 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA DE POBLACIÓN A EXPLOTACIONES PECUARIAS
EXTENSIVAS CON ALPACAS
I. UBICACIÓN POLÍTICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:

2. Provincia :

2. Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3. Oficina Agraria :

3. Día:

IV. VARIABLES EVALUADAS SEGÚN CATEGORÍA DEL GANADO

SECTOR ESTADÍSTICO ……..………………………………………………………………………………

CENTRO POBLADO: ……………………………………………………………………………………………………

Nombre del Productor (1): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Alpacas Hembras

3. Tuis Hembras

4. Crias Hembras

5. Crias Machos

6. Tuis Machos

7. Alpacas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Tuis Machos

7. Alpacas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Tuis Machos

7. Alpacas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Tuis Machos

7. Alpacas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Tuis Machos

7. Alpacas Machos

8. Total

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (2): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Alpacas Hembras

3. Tuis Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (3): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Alpacas Hembras

3. Tuis Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (4): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Alpacas Hembras

3. Tuis Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (5): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Alpacas Hembras

3. Tuis Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
F04-EPE/OEEE-UE-AEP
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SECTOR ESTADÍSTICO ……..………………………………………………………………………………

CENTRO POBLADO: ………………………………………………………………………………………………………

Nombre del Productor (1): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Alpacas Hembras

3. Tuis Hembras

4. Crias Hembras

5. Crias Machos

6. Tuis Machos

7. Alpacas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Tuis Machos

7. Alpacas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Tuis Machos

7. Alpacas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Tuis Machos

7. Alpacas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Tuis Machos

7. Alpacas Machos

8. Total

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (2): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Alpacas Hembras

3. Tuis Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (3): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Alpacas Hembras

3. Tuis Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (4): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Alpacas Hembras

3. Tuis Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (5): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Alpacas Hembras

3. Tuis Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo:

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma :
F4-EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F4-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I. UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria a la que
pertenecen los Sectores Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. VARIABLES EVALUADAS, SEGÚN CATEGORÍA DEL GANADO
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
Categorías: Se ha considerado la siguiente clasificación: Alpacas Hembras (Más de 2 años), Tuis
Mayor Hembras (De 1 a 2 años), Tuis Menor Hembras (Menos de 1 año), Tuis Menor Machos (Menor
de 1 año), Tuis Mayor Machos ( De 1 a 2 años) y Alpacas Machos (más de 2 años)
Variables:
Las variables serán tomadas en cuenta para cada productor encuestado.
1. Población en el día de la encuesta: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales
que posee la explotación pecuaria extensiva, en el día de la entrevista.
2. Saca durante el año: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales que fueron
sacados de la explotación, ya sea por venta, regalo, u otro motivo (menos muerte), durante el año
de referencia.
3. Mortalidad durante el año: Anotar para caca categoría de la especie, el número de animales que
perecieron, sin importar la causa, durante el año de referencia.
4. Ingresos durante el año: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales que
adquirió mediante compra o recibió por donación u otro motivo, durante el año de referencia.
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CAP. V. OBSERVACIONES
En estas líneas anotar las precisiones o aclaraciones que haya lugar, respecto de algunos datos
registrados en el formulario.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador.
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor
4. Fecha de supervisión: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
5. Firma: Registrar firma o Visto BueNo
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Anexo 6: Formulario de encuesta F5 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA DE POBLACIÓN A EXPLOTACIONES PECUARIAS
EXTENSIVAS CON LLAMAS
I. UBICACIÓN POLÍTICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:

2. Provincia :

2. Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3. Oficina Agraria :

3. Día:

IV. VARIABLES EVALUADAS SEGÚN CATEGORÍA DEL GANADO

SECTOR ESTADÍSTICO ……..………………………………………………………………………………………………………………….
CENTRO POBLADO: ……………………………………………………………………………………………………
Nombre del Productor (1): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Llamas Hembras

3. Ancuta Hembras

4. Crias Hembras

5. Crias Machos

6. Ancuta Machos

7. Llamas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Ancuta Machos

7. Llamas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Ancuta Machos

7. Llamas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Ancuta Machos

7. Llamas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Ancuta Machos

7. Llamas Machos

8. Total

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (2): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Llamas Hembras

3. Ancuta Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (3): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Llamas Hembras

3. Ancuta Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (4): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Llamas Hembras

3. Ancuta Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (5): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables
1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
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2. Llamas Hembras

3. Ancuta Hembras

4. Crias Hembras
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CENTRO POBLADO: …………………………………………………………………………………………………
SECTOR ESTADÍSTICO ……..………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre del Productor (1): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Llamas Hembras

3. Ancuta Hembras

4. Crias Hembras

5. Crias Machos

6. Ancuta Machos

7. Llamas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Ancuta Machos

7. Llamas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Ancuta Machos

7. Llamas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Ancuta Machos

7. Llamas Machos

8. Total

5. Crias Machos

6. Ancuta Machos

7. Llamas Machos

8. Total

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (2): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Llamas Hembras

3. Ancuta Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (3): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Llamas Hembras

3. Ancuta Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (4): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Llamas Hembras

3. Ancuta Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
Nombre del Productor (5): …………………………………………………………………………………………………….
1. Variables

2. Llamas Hembras

3. Ancuta Hembras

4. Crias Hembras

1. Población en el día de la encuesta
2. Saca durante el año
3. Mortalidad durante el año
4. Ingresos durante el año
V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo:

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma :
F5-EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F5-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I. UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria a la que
pertenecen los Sectores Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. VARIABLES EVALUADAS, SEGÚN CATEGORÍA DEL GANADO
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
Categorías: Se ha considerado la siguiente clasificación: Llamas Hembras (Más de 2 años), Tuis Mayor
Hembras (De 1 a 2 años), Tuis Menor Hembras (Menos de 1 año), Tuis Menor Machos (Menor de 1
año), Tuis Mayor Machos ( De 1 a 2 años) y Llamas Machos (más de 2 años)
Variables:
Las variables serán tomadas en cuenta para cada productor encuestado.
1. Población en el día de la encuesta: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales
que posee la explotación pecuaria extensiva, en el día de la entrevista.
2. Saca durante el año: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales que fueron
sacados de la explotación, ya sea por venta, regalo, u otro motivo (menos muerte), durante el año
de referencia.
3. Mortalidad durante el año: Anotar para caca categoría de la especie, el número de animales que
perecieron, sin importar la causa, durante el año de referencia.
4. Ingresos durante el año: Anotar para cada categoría de la especie, el número de animales que
adquirió mediante compra o recibió por donación u otro motivo, durante el año de referencia.
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CAP. V. OBSERVACIONES
Anotar las precisiones o aclaraciones que haya lugar, respecto de algunos datos registrados en el
formulario.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador.
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor.
4. Fecha de supervisión: Anotar el día, mes y año de realizada la encuesta.
5. Firma: Registrar firma o Visto BueNo
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Anexo 7: Formulario de encuesta F6 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN A EXPLOTACIONES PECUARIAS
EXTENSIVAS CON GANADO VACUNO
AÑO DE REFERENCIA
Mes:

Año:

I. UBICACIÓN POLÍTICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:

2. Provincia :

2. Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3. Oficina Agraria :

3. Día:

IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE VACUNOS EN PIE Y LECHE FRESCA DE VACA POR PRODUCTOR, SEGÚN SECTOR ESTADISTICO Y CENTRO POBLADO

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..

1. Nombre del Productor

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..

2. Saca de Vacunos en Pie

3. Producción y Precio de Leche de Vaca

1. Población total de 2. Saca Total de
4. Monto total
3. Peso total de
vacunos en el primer Vacunos durante
recibido por la
los vacunos
día del mes de
el mes de
venta de los
sacados (kg)
referencia
referencia
vacunos (S/.)

4. Precio en granja de
3. Cantidad total de
leche fresca,
1. Población total 2. Población total de
leche ordeñada
correspondiente a
de vacas en el
vacas en ordeño en
durante el último día
última venta realizada
último día del mes el último día del mes
del mes de
en el mes de referencia
de referencia
de referencia
referencia (Lts)
(S/.x Lt.)

1.2.3.4.5.-

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..

1. Nombre del Productor

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..

2. Saca de Vacunos en Pie

3. Producción y Precio de Leche de Vaca

1. Población total de 2. Saca Total de
4. Monto total
3. Peso total de
vacunos en el primer Vacunos durante
recibido por la
los vacunos
día del mes de
el mes de
venta de los
sacados (kg)
referencia
referencia
vacunos (S/.)

4. Precio en granja de
3. Cantidad total de
leche fresca,
1. Población total 2. Población total de
leche ordeñada
correspondiente a
vacas en ordeño en
de vacas en el
durante el último día
última
venta realizada
el
último
día
del
mes
último día del mes
del mes de
en el mes de referencia
de referencia
de referencia
referencia (Lts)
(S/.x Lt.)

1.2.3.4.5.-

V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo

3. Cargo:

4 . Fecha de Supervisión:

5. Firma:

F6 - EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F6-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I. UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia y Oficina Agraria a la que pertenecen
los Sectores Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. PRODUCCION Y PRECIOS DE DE: BOVINOS EN PIE Y LECHE FRESCA DE VACA
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos.
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
1. Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
2. Saca de bovinos en pie
1. Población Total de bovinos en el primer día del mes de referencia: Anotar el número total
que tuvo la explotación pecuaria extensiva, en el primer día del mes de referencia.
2. Saca total de bovinos durante el mes de referencia: Anotar el total de bovinos objeto de saca
durante el mes de referencia.
3. Peso total de bovinos sacados: Anotar el peso del total de bovinos vendidos durante el mes
de referencia.
4. Monto total recibido por la venta de los bovinos: Anotar el monto total recibido por la venta
del conjunto de animales vendidos durante el mes de referencia.
3. Producción y Precio de leche de vaca
1. Población total de vacas (vacunos) en el último día del mes de referencia: Anotar el número
de vacunos que tuvo la explotación pecuaria durante el último día del mes de referencia.
2. Población total de vacas en ordeño en el último día del mes de referencia: Anotar el número
de vacas en ordeño que tuvo la explotación pecuaria durante el último día del mes de
referencia.
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3. Cantidad de leche producida en los ordeños durante el último día del mes de referencia (l):
Anotar la cantidad de leche obtenida en litros, durante el mes de referencia del conjunto de
ordeños realizados.
4. Precio en chacra, de leche fresca de vaca, correspondiente a última venta realizada en el
mes de referencia: Anotar el precio de venta en granja del litro de leche fresca, correspondiente
a la última venta realizada en el mes de referencia.
CAP. V. OBSERVACIONES
Anotar las precisiones o aclaraciones que haya lugar, respecto de algunos datos registrados en el
formulario.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador.
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor.
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la supervisión.
5. Firma: Registrar firma o Visto BueNo
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Anexo 8: Formulario de encuesta F7 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN A EXPLOTACIONES PECUARIAS
EXTENSIVAS CON GANADO OVINO
AÑO DE REFERENCIA
Mes:

I. UBICACIÓN POLITICA

Año:

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:.

2. Provincia :

2. Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3. Oficina Agraria :

3. Día:

IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE OVINOS EN PIE Y LANA DE OVINO POR PRODUCTOR, SEGÚN SECTOR ESTADISTICO Y CENTRO POBLADO

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………………………………
2. Saca de Ovinos en Pie
1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de 2. Saca total de 3. Peso total de los
ovinos en el primer ovinos durante el
ovinos sacados
día del mes de
mes de
durante el mes de
referencia
referencia
referencia (kg)

4. Monto total
recibido por la
venta de los
ovinos (S/.)

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..
3. Producción y Precio de Lana de Ovino
1. Población total de 2. Cantidad total de 3. Precio de venta
Lana Esquilada
de la lana
ovinos esquilados
durante el mes de
esquilada
durante el mes de
referencia (lb)
(S/.x lb)
referencia

1.2.3.4.5.-

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………………………………
2. Saca de Ovinos en Pie
1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de 2. Saca total de 3. Peso total de los
ovinos en el primer ovinos durante el
ovinos sacados
día del mes de
mes de
durante el mes de
referencia
referencia
referencia (kg)

4. Monto total
recibido por la
venta de los
ovinos (S/.)

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..
3. Producción y Precio de Lana de Ovino
1. Población total de 2. Cantidad total de 3. Precio de venta
de la lana
ovinos esquilados
Lana Esquilada
esquilada
durante el mes de
durante el mes de
(S/.x lb)
referencia
referencia (lb)

1.2.3.4.5.-

V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma:

F7 - EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F7-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I. UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria a la que
pertenecen los Sectores estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. PRODUCCION Y PRECIOS DE OVINOS EN PIE Y LANA DE OVINO
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
1. Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
2. Saca de Ovinos en pie
1. Población Total de ovinos en el primer día del mes de referencia: Anotar el número total de
ovinos que tuvo la explotación pecuaria extensiva, en el primer día del mes de referencia.
2. Saca total de ovinos durante el mes de referencia: Anotar el total de ovinos objeto de saca
durante el mes de referencia.
3. Peso total de ovinos sacados: Anotar el peso correspondiente al total de ovinos vendidos
durante el mes de referencia.
4. Monto total recibido por la venta de los ovinos: Anotar el monto total recibido por la venta
del conjunto de animales vendidos durante el mes de referencia.
3. Producción y Precio de Lana de Ovino
1. Población total de ovinos esquilados durante el mes de referencia: Anotar el número de
ovinos esquilados durante el mes de referencia.
2. Cantidad total de lana esquilada durante el mes de referencia (lb): Anotar la cantidad de
lana producida durante el mes de referencia del conjunto de ovinos esquilados.
3. Precio de venta de la lana esquilada (S/. x lb): Anotar el precio de venta de la libra de lana
(promedio ponderado, si realizó ventas a diferentes precios), en explotación pecuaria.
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CAP. V. OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el técnico crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las respuestas
que el informante le proporcione.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador.
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor.
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la supervisión.
5. Firma: Registrar firma o Visto BueNo
.

257

Guía Metodológica (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos)

Anexo 9: Formulario de encuesta F8 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN A EXPLOTACIONES PECUARIAS
EXTENSIVAS CON GANADO CAPRINO
AÑO DE REFERENCIA
Mes:

Año:

I. UBICACIÓN POLÍTICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:

2. Provincia :

2. Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3. Oficina Agraria :

3. Día:

IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE CAPRINOS EN PIE Y LECHE FRESCA DE CABRA POR PRODUCTOR, SEGÚN SECTOR ESTADISTICO Y CENTRO POBLADO

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..

2. Saca de Caprinos en Pie

1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de 2. Saca Total de
4. Monto total
3. Peso total de
caprinos en el
caprinos durante
recibido por la
los caprinos
primer día del mes
el mes de
venta de los
sacados (kg)
de referencia
referencia
caprinos (S/.)

3. Produccion y Precio de Leche de Cabra
1. Población total
de cabras en el
último día del mes
de referencia

2. Población total de
cabras en ordeño en
el último día del mes
de referencia

4. Precio en granja de
3. Cantidad total de
leche fresca,
leche ordeñada
correspondiente a última
durante el último día
venta realizada en el
del mes de referencia
mes de referencia (S/.x
(Lts)
Lt.)

1.2.3.4.5.-

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..

2. Saca de Caprinos en Pie

1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de 2. Saca Total de
4. Monto total
3. Peso total de
caprinos en el
caprinos durante
recibido por la
los caprinos
primer día del mes
el mes de
venta de los
sacados (kg)
de referencia
referencia
caprinos (S/.)

3. Produccion y Precio de Leche de Cabra
1. Población total
de cabras en el
último día del mes
de referencia

2. Población total de
cabras en ordeño en
el último mes de
referencia

3. Cantidad total de
leche ordeñada
durante el mes de
referencia (Lts)

4. Precio en granja de
leche fresca,
correspondiente a última
venta realizada en el
mes de referencia (S/.x
Lt.)

1.2.3.4.5.-

V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo

3. Cargo:

4 . Fecha de Supervisión:

5. Firma:

F8 - EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F8-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I. UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria a la que
pertenecen los Sectores estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. PRODUCCION Y PRECIOS DE CAPRINOS EN PIE Y LECHE FRESCA DE CABRA
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos.
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
1. Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
2. Saca de Caprinos en pie
1. Población Total de caprinos en el primer día del mes de referencia: Anotar el número total de
caprinos que tuvo la explotación pecuaria extensiva, en el primer día del mes de referencia.
2. Saca total de caprinos durante el mes de referencia: Anotar el total de caprinos objeto de
saca durante el mes de referencia.
3. Peso total de los caprinos sacados: Anotar el peso correspondiente al total de caprinos
vendidos durante el mes de referencia.
4. Monto total recibido por la venta de los Caprinos: Anotar el monto total recibido por la venta
del conjunto de animales vendidos durante el mes de referencia.
3. Producción y Precio de leche fresca de cabra
1. Población total de cabras en el último día del mes de referencia: Anotar el número de cabras
que tuvo la explotación pecuaria durante el último día del mes de referencia.
2. Población total de cabras en ordeño en el último día del mes de referencia: Anotar el número
de cabras en ordeño que tuvo la explotación pecuaria durante el último día del mes de
referencia.
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3. Cantidad total de leche producida durante el último día del mes de referencia (l): Anotar la
cantidad de leche obtenida en los ordeños realizados, durante el mes de referencia.
4. Precio en chacra de leche fresca, correspondiente a última venta realizada en el mes de
referencia: Anotar el precio de venta por litro de leche fresca, correspondiente a la última
venta realizada en el mes de referencia.
CAP. V. OBSERVACIONES
Anotar las precisiones o aclaraciones que haya lugar, respecto de algunos datos registrados en el
formulario.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor.
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la supervisión.
5. Firma: Registrar firma o Visto BueNo
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Anexo 10: Formulario de encuesta F9 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN A EXPLOTACIONES PECUARIAS
EXTENSIVAS CON ALPACAS
AÑO DE REFERENCIA
Mes:

Año:

I. UBICACIÓN POLITICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:.

2. Provincia :

2. Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3. Oficina Agraria :

3. Día:

IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE ALPACAS EN PIE Y FIBRA DE ALPACA POR PRODUCTOR, SEGÚN SECTOR ESTADISTICO Y CENTRO POBLADO

SECTOR ESTADÍSTICO : ………………………………………………………………………………………………………..

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..
3. Producción y Precio de Fibra de Alpaca

2. Saca de Alpacas en Pie
1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de
3. Peso total de las
2. Saca total de
alpacas en el primer
alpacas sacadas
alpacas durante el
día del mes de
durante el mes de
mes de referencia
referencia
referencia (kg)

4. Monto total
recibido por la
venta de las
alpacas (S/.)

1. Población total de
alpacas esquiladas
durante el mes de
referencia

2. Cantidad total de
fibra esquilada
durante el mes de
referencia (lb)

3. Precio de venta
de la fibra esquilada
(S/.x lb)

1.2.3.4.5.-

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..
2. Saca de Alpacas en Pie
1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de
3. Peso total de las
2. Saca total de
alpacas en el primer
alpacas sacadas
alpacas durante el
día del mes de
durante el mes de
mes de referencia
referencia
referencia (kg)

3. Producción y Precio de Fibra de Alpaca
4. Monto total
recibido por la
venta de las
alpacas (S/.)

1. Población total de
alpacas esquiladas
durante el mes de
referencia

2. Cantidad total de
fibra esquilada
durante el mes de
referencia (lb)

3. Precio de venta
de la fibra esquilada
(S/.x lb)

1.2.3.4.5.-

V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma:

F9 - EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F9-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I. UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria a la que
pertenecen los Sectores estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE ALPACAS EN PIE Y FIBRA DE ALPACA
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos.
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
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1. Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
2. Saca de Alpacas en pie
1. Población Total de alpacas en el primer día del mes de referencia: Anotar el número total de
alpacas que tuvo la explotación pecuaria extensiva, en el primer día del mes de referencia.
2. Saca total de alpacas durante el mes de referencia: Anotar el total de alpacas objeto de saca
durante el mes de referencia.
3. Peso total de las alpacas sacadas durante el mes de referencia: Anotar el peso correspondiente
al total de alpacas vendidas durante el mes de referencia.
4. Monto total recibido por la venta de las alpacas (S/.): Anotar el monto total recibido por la
venta del conjunto de animales vendidos durante el mes de referencia.
3. Producción y Precio de Fibra de Alpaca
1. Población total de alpacas esquiladas durante el mes de referencia: Anotar el número de
alpacas esquiladas durante el mes de referencia.
2. Cantidad total de fibra esquilada durante el mes de referencia (lb): Anotar la cantidad de
fibra esquilada durante el mes de referencia del conjunto de alpacas esquiladas.
3. Precio de venta de la fibra esquilada (S/. x lb): Anotar el precio de venta de la lb. de fibra
(promedio ponderado, si realizó ventas a diferentes precios), en la granja o explotación
pecuaria.

4. Estadística Pecuaria Extensiva y Traspatio

CAP. V. OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el técnico crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las respuestas
que el informante le proporcione.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor.
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la supervisión.
5. Firma: Registrar firma o Visto BueNo
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Anexo 11: Formulario de encuesta F10 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA DE PRODUCCIÓN A EXPLOTACIONES PECUARIAS
EXTENSIVAS CON LLAMAS
AÑO DE REFERENCIA
Mes:

Año:

I. UBICACIÓN POLÍTICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:.

2. Provincia :

2. Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3. Oficina Agraria :

3. Día:

IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE LLAMAS EN PIE Y FIBRA DE LLAMA POR PRODUCTOR, SEGÚN SECTOR ESTADISTICO Y CENTRO POBLADO

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..
2. Saca de Llamas en Pie
1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1

1. Población total de
llamas en el primer
día del mes de
referencia

2. Saca total de
llamas durante el
mes de referencia

3. Peso total de las
llamas sacadas
durante el mes de
referencia (kg)

3. Producción y Precio de Fibra de Llama
4. Monto total
recibido por la
venta de las
llamas (S/.)

1. Población total de
llamas esquiladas
durante el mes de
referencia

2. Cantidad total de
fibra esquilada
durante el mes de
referencia (lb)

3. Precio de venta
de la fibra esquilada
(S/.x lb)

1.2.3.4.5

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..

2. Saca de Llamas en Pie
1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de
llamas en el primer
día del mes de
referencia

2. Saca total de
llamas durante el
mes de referencia

3. Peso total de las
llamas sacadas
durante el mes de
referencia (kg)

3. Producción y Precio de Fibra de Llama
4. Monto total
recibido por la
venta de las
llamas (S/.)

1. Población total de
llamas esquiladas
durante el mes de
referencia

2. Cantidad total de
fibra esquilada
durante el mes de
referencia (lb)

3. Precio de venta
de la fibra esquilada
(S/.x lb)

1.2.3.4.5.-

V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma:

F10 - EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F10-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I. UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia y Oficina Agraria a la que pertenecen
los Sectores estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE LLAMAS EN PIE Y FIBRA DE LLAMA
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos.
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
1. Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
2. Saca de Llamas en pie
1. Población Total de llamas en el primer día del mes de referencia: Anotar el número total de
llamas que tuvo la explotación pecuaria extensiva, en el primer día del mes de referencia.
2. Saca total de llamas durante el mes de referencia: Anotar el total de llamas objeto de saca
durante el mes de referencia.
3. Peso total de las llamas sacadas durante el mes de referencia: Anotar el peso correspondiente
al total de llamas vendidas durante el mes de referencia.
4. Monto total recibido por la venta de las llamas (S/.): Anotar el monto total recibido por la
venta del conjunto de animales vendidos durante el mes de referencia.
3. Producción y Precio de Fibra de Llama
1. Población total de llamas esquiladas durante el mes de referencia: Anotar el número de
llamas esquiladas durante el mes de referencia.
2. Cantidad total de fibra esquilada durante el mes de referencia (lb): Anotar la cantidad de
fibra esquilada durante el mes de referencia del conjunto de llamas esquiladas.
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3. Precio de venta de la fibra esquilada (S/. x lb): Anotar el precio de venta de la lb. de fibra
(promedio ponderado, si realizó ventas a diferentes precios), en la granja o explotación
pecuaria.
CAP. V. OBSERVACIONES
Anotar aspectos que el técnico crea conveniente y sirva para aclarar alguna duda en las respuestas
que el informante le proporcione.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor.
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la supervisión
5. Firma: Registrar firma o Visto Bueno
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Anexo 12: Formulario de encuesta F11 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA A EXPLOTACIONES PECUARIAS
DE TRASPATIO CON CRIANZA DE GALLINAS

Mes:

PERIODO DE REFERENCIA
Año:

I. UBICACIÓN POLITICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:

2. Provincia :

2.Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3.Oficina Agraria :

3. Día:

IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DURANTE EL MES DE REFERENCIA

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………………………………

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..

2. Saca de gallinas en pie

1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total
de gallinas en el
primer día del mes
de referencia

2. Saca total de 3. Mortalidad total 4. Ingreso total
gallinas durante de gallinas durante
de gallinas
el mes de
el mes de
durante el mes
referencia
referencia
de referencia

3. Producción y Precio de huevo de gallina
1. Población total de
5. Peso total de
2. Número total de
6. Precio de
gallinas en
las gallinas
huevos producidos
venta en pie producción durante el
sacadas
durante el último día
(S/. x Kg.) último día del mes de
(kilogramos)
del mes de referencia
referencia

3. Precio en granja de
huevos de gallina,
correspondiente a última
venta realizada en el
mes de referencia (S/.x
Kg.)

1.2.3.4.5.-

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………………………………

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..

2. Saca de gallinas en pie
1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total
de gallinas en el
primer día del mes
de referencia

2. Saca total de 3. Mortalidad total 4. Ingreso total
gallinas durante de gallinas durante
de gallinas
el mes de
el mes de
durante el mes
referencia
referencia
de referencia

3. Producción y Precio de huevo de gallina
3. Precio en granja de
huevos de gallina,
correspondiente a última
venta realizada en el
mes de referencia (S/.x
Kg.)

1. Población total de
2. Número total de
5. Peso total de
gallinas en
6. Precio de
huevos producidos
las gallinas
venta en pie producción durante el durante el último día
sacadas
último
día
del
mes
de
(S/. x Kg.)
del mes de referencia
(kilogramos)
referencia

1.2.3.4.5.-

V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma:

F11 - EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F11-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CAP. I. UBICACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria a la que
pertenecen los Sectores Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. PRODUCCION Y PRECIOS DURANTE EL MES DE REFERENCIA
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos.
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
1. Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
2. Saca de aves en pie
1. Población Total de aves en el primer día del mes de referencia: Anotar el número total de
aves que tuvo la explotación pecuaria extensiva, en el primer día del mes de referencia.
2. Saca total de aves durante el mes de referencia: Anotar el total de aves objeto de saca durante
el mes de referencia.
3. Mortalidad Total de aves durante el mes de referencia: Anotar el total de aves que perecieron
durante el mes de referencia.
4. Ingreso total de aves durante el mes de referencia: Anotar el total de aves que ingresaron
durante el mes de referencia.
5. Peso total de las aves sacadas (Kg): Anotar el peso correspondiente al total de aves sacadas
durante el mes de referencia.
6. Precio de Venta en pie (S/. x Kg): Anotar el precio de venta de cada ave vendida en la granja o
explotación pecuaria

268

4. Estadística Pecuaria Extensiva y Traspatio

3. Producción y Precio de huevo de gallina para Consumo
1. Población total de gallinas en producción durante el último día del mes de referencia:
Anotar el número de gallinas en producción que tuvo la explotación pecuaria durante el
último día del mes de referencia.
2. Número total de huevos producidos para consumo, durante el último día del mes de
referencia: Anotar la cantidad de huevos producidos para consumo durante el último día del
mes de referencia.
3. Precio de venta del huevo de gallina (S/. x Kg): Anotar el precio de venta del Kg de huevo
(promedio ponderado, si realizó ventas a diferentes precios), en la explotación pecuaria.
Nota: en la crianza extensiva y/o de traspatio, no existe línea especializada de producción de
huevos para consumo ni de reproductores; los huevos generalmente son fértiles ya que en la
crianza hay gallos y gallinas. La ovulación de la gallina es interdiaria, es decir un día pone al otro día
no, pudiendo poner 13 o 14 huevos al mes; en la venta se ofrece por canastita o por montoncito
(8 a 10 huevos o más), el responsable de estadística deberá establecer cuantos huevos hacen un
kilogramo y mediante regla de tres hallar el precio por kilogramo.
Ejemplo: una productora declara haber recogido 3 huevos de cinco gallinas (“ponedoras”), en dos
días recogerá 5 huevos y al mes 45 huevos; así mismo vendió una canasta de 12 huevos a cinco soles
(S/.5,00), se averiguo que 19 huevos hacen un kilogramo, entonces el precio por kilogramo será: si 12
huevos cuestan 5 soles, cuánto costaran 19 huevos.
19 x 5/12= 7,92 por redondeo 7,90 soles el kilogramo
CAP. V. OBSERVACIONES
Anotar las precisiones o aclaraciones que haya lugar, respecto de algunos datos registrados en el
formulario.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador.
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor.
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la supervisión.
6. Firma: Registrar firma o Visto BueNo
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Anexo 13: Formulario de encuesta F12 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA A EXPLOTACIONES PECUARIAS
DE TRASPATIO CON CRIANZA DE PORCINOS

Mes:

PERIODO DE REFERENCIA
Año:

I. UBICACIÓN POLITICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:

2. Provincia :

2.Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3.Oficina Agraria :

3. Día:

IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DURANTE EL MES DE REFERENCIA

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..

CENTRO POBLADO: …………………………………
2. Variables investigadas

1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de 2. Saca total de
3. Mortalidad total de
porcinos en el primer porcinos durante
porcinos durante el
día del mes de
el mes de
mes de referencia
referencia
referencia

4. Ingreso total de
porcinos durante el
mes de referencia

5. Peso total de
los porcinos
sacados
(kilogramos)

6. Precio de venta en
pie
(S/. x Kg.)

1.2.3.4.5.-

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..
2. Variables investigadas

1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de 2. Saca total de
3. Mortalidad total de
porcinos en el primer porcinos durante
porcinos durante el
el mes de
día del mes de
mes de referencia
referencia
referencia

4. Ingreso total de
porcinos durante el
mes de referencia

5. Peso total de
los porcinos
sacados
(kilogramos)

6. Precio de venta en
pie
(S/. x Kg.)

1.2.3.4.5.-

V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma:

F12 - EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F12-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
CAP. I. UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria a la que
pertenecen los Sectores Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DURANTE EL MES DE REFERENCIA
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos.
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
1. Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
2. Variables investigadas
1. Población Total de porcinos en el primer día del mes de referencia: Anotar el número total de
porcinos que tuvo la explotación pecuaria extensiva, en el primer día del mes de referencia.
2. Saca total de porcinos durante el mes de referencia: Anotar el total de porcinos objeto de
saca durante el mes de referencia.
3. Mortalidad Total de porcinos durante el mes de referencia: Anotar el total de porcinos que
perecieron durante el mes de referencia.
4. Ingreso total de porcinos durante el mes de referencia: Anotar el total de porcinos que
ingresaron durante el mes de referencia.
5. Peso total de los porcinos sacados (Kg): Anotar el peso correspondiente al total de porcinos
sacados durante el mes de referencia.
6. Precio de Venta en pie (S/. x Kg): Anotar el precio de venta de cada porcino vendido en la
granja o explotación pecuaria.
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CAP. V. OBSERVACIONES
Anotar las precisiones o aclaraciones que haya lugar, respecto de algunos datos registrados en el
formulario.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador.
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor.
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la supervisión.
5. Firma: Registrar firma o Visto Bueno
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Anexo 13: Formulario de encuesta F13 - EPE/OEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE METODOLOGIA Y ESTUDIOS ESPECIALES

FORMULARIO DE ENCUESTA A EXPLOTACIONES PECUARIAS
DE TRASPATIO CON CRIANZA DE CUYES

Mes:

PERIODO DE REFERENCIA
Año:

I. UBICACIÓN POLITICA

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA

III. FECHA DE ENCUESTA

1. Región :

1. Región Agraria :

1. Año:

2. Provincia :

2.Agencia Agraria :

2. Mes:

3. Distrito :

3.Oficina Agraria :

3. Día:

IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DURANTE EL MES DE REFERENCIA

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..
2. Variables investigadas

1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de
cuyes en el primer
día del mes de
referencia

2. Saca total de
3. Mortalidad total de 4. Ingreso total de
cuyes durante
cuyes durante el
cuyes durante el
el mes de
mes de referencia mes de referencia
referencia

5. Peso total de los
cuyes sacados
(kilogramos)

6. Precio de venta
en pie
(S/. x Kg.)

1.2.3.4.5.-

SECTOR ESTADÍSTICO : …………………………………………………………………………………..

CENTRO POBLADO : ……………………………………………..
2. Variables investigadas

1. NOMBRE DEL PRODUCTOR

1. Población total de
cuyes en el primer
día del mes de
referencia

2. Saca total de
3. Mortalidad total de 4. Ingreso total de
cuyes durante
cuyes durante el
cuyes durante el
el mes de
mes de referencia mes de referencia
referencia

5. Peso total de los
cuyes sacados
(kilogramos)

6. Precio de venta
en pie
(S/. x Kg.)

1.2.3.4.5.-

V. OBSERVACIONES

VI. DEL ENCUESTADOR

VII. DEL SUPERVISOR

1. Nombres:

1. Nombres:

2. Apellidos:

2. Apellidos:

3. Cargo

3. Cargo:

4. Fecha de Supervisión:

5. Firma:

F13 - EPE/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario:
F13-EPE/OEEE-UE-AEP
INSTRUCCIONES GENERALES:
•
•
•
•

Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
Evitar borrones y enmendaduras.
Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAP. de Observaciones
La Información que se recopilará será referida a lo encontrado en el día la entrevista.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
CAP. I. UBICACIÓN POLÍTICA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenecen los Sectores
Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región Agraria, Agencia Agraria y Oficina Agraria a la que
pertenecen los Sectores Estadísticos, Centros Poblados y Productores.
CAP. III. FECHA DE ENCUESTA
1. Año: Anotar el año al que comprende la investigación estadística.
2. Mes: Anotar el mes al que corresponden los datos.
3. Día: Anotar el día en que se realiza la encuesta.
CAP. IV. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DURANTE EL MES DE REFERENCIA
SECTOR ESTADÍSTICO: Anotar el número y nombre del Sector Estadístico del cual se recogen los
datos.
CENTRO POBLADO: Anotar el nombre correcto del Centro Poblado seleccionado, del cual se recoge
los datos.
1. Nombre del Productor: Anotar correctamente el (los) nombre(s) y apellidos del Productor de la
explotación agropecuaria de la cual se levantan los datos.
2. Variables investigadas
1. Población Total de cuyes en el primer día del mes de referencia: Anotar el número total de
cuyes que tuvo la explotación pecuaria extensiva, en el primer día del mes de referencia.
2. Saca total de cuyes durante el mes de referencia: Anotar el total de cuyes objeto de saca
durante el mes de referencia.
3. Mortalidad Total de cuyes durante el mes de referencia: Anotar el total de cuyes que
perecieron durante el mes de referencia.
4. Ingreso total de cuyes durante el mes de referencia: Anotar el total de cuyes que ingresaron
durante el mes de referencia.
5. Peso total de los cuyes sacados (Kg): Anotar el peso correspondiente al total de cuyes sacados
durante el mes de referencia.
6. Precio de Venta en pie (S/. x Kg): Anotar el precio de venta de cada cuy vendido en la granja
o explotación pecuaria
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CAP. V. OBSERVACIONES
Anotar las precisiones o aclaraciones que haya lugar, respecto de algunos datos registrados en el
formulario.
CAP. VI. DEL ENCUESTADOR
1. Nombres: Anotar los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador
CAP. VII. DEL SUPERVISOR
1. Nombres: Anotar los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el supervisor.
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de realizada la supervisión.
5. Firma: Registrar firma o Visto Bueno
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Lineamientos Metodológicos
V

“Estadística de
Faenamiento
de Ganado”

Guía Metodológica (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos)

1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Generar estadísticas básicas de Centros de faenamiento de ganado a nivel local, regional y
nacional.
1.2 Objetivo Específicos
• Conocer la cantidad de animales por especie y sexo que se faenan en forma diaria, mensual
y anual.
• Conocer la oferta de carcasa para el consumo humano, de las principales crianzas.
• Contar con estadísticas de precios referenciales de carcasa del ganado en gancho.
• Elaborar índices de productividad de faenado, por especie.

2. FINALIDAD
Estimar la oferta nacional de carnes rojas y los niveles de productividad de los centros de
faenamiento de Lima Metropolitana y del interior del país, que sirvan de base para el diseño de
políticas a favor de la ganadería para carne y coadyuven en la toma de decisiones de los agentes
económicos de este sector productivo.

3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
Corresponde a la organización sobre la cual se administra la actividad estadística y comprende
los siguientes niveles:
• Nacional - MINAG (OEEE)
• Regional – DRA/Gerencia Regional Agraria
• Agencia Agraria
• Oficina Agraria
La presente investigación estadística, para el caso de Lima Metropolitana, está a cargo de la
Sub Gerencia Regional Lima Metropolitana, y contará con el apoyo de la Oficina de Estudios
Económicos y Estadísticos (OEEE), como ente conductor del Sistema Integrado de Estadísticas
Agrarias (SIEA).
*Como se sabe, el país se encuentra en un proceso de regionalización y descentralización y, como consecuencia
de ello, algunos Gobiernos Regionales van imponiendo nombres distintos a los órganos regionales encargados
del sector agrario y dentro de este a la oficina que tiene la responsabilidad de obtener las estadísticas
correspondientes, que aún en la mayoría de regiones se debe cambiar lo de Dirección de Información Agraria
(DIA) por Oficina Estadística Agraria.

4. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La organización territorial toma en cuenta la estructura administrativa del sector, e incluye a los
Sectores Estadísticos, ámbitos territoriales desde los cuales se generan las estadísticas básicas y
está compuesto de los niveles:
• Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 1 (UTEA 1): Región Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 2 (UTEA 2): Sub Región Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local 3 (UTEA 3): Agencia Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local 4 (UTEA 4): Sede u Oficina Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local 5 (UTEA 5): Sector Estadístico.
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En la investigación de Centros de faenamiento de ganado, el monitoreo empieza desde la UTEA
4 o de distrito político; es decir, desde las Oficinas, que usualmente comprende a un distrito
político.

5. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Animales de Abasto: Compréndase las siguientes crianzas: bovinos, bufalinos, cebuinos, ovinos,
caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos (llama, alpaca y guarizos), équidos (caballos, asnos,
burdéganos y mulos), aves (pollos, gallinas, gallos, pavos, patos, codornices, faisanes, gansos,
avestruces), cobayo (cuyes), lagomorfo (conejos).
Apéndices: Conjunto conformado por la cabeza, patas y cola.
Buenas Prácticas de Faenado: Se entiende a todas las acciones involucradas en el proceso de
faenado y son orientadas a evitar el riesgo o controlarlo en caso que se presente y asegurar la
inocuidad de los productos y subproductos.
Centro de Faenamiento de Ganado: El Centro de Faenamiento de ganado o Matadero, es el
establecimiento autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), cuya actividad
es la faena de animales de abasto (bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, alpacas, llamas, équidos,
bufalinos y cebuinos).
Canal o carcasa: Unidad cárnica primaria resultante del faenado de los animales de abasto,
desprovistos de piel, vísceras y apéndices. En el caso del porcino, la carcasa comprende al animal
faenado con piel, cabeza y patas.
Clasificación de carcasa: Para clasificarla se tomarán en cuenta algunas características propias
de cada crianza (bovino, porcino, ovino, caprino, alpacas, llamas y équidos) pudiéndose mencionar
características generales para la clasificación:
a. Extra: Carcasas con muy buena conformación (masa muscular bien distribuida) y buen
acabado, con grasa de infiltración de cobertura y de reserva de consistencia firme y serosa
está en función a la edad del animal. Para el porcino la grasa es de color blanco y firme al tacto
ya que son animales tiernos. Esta clasificación no rige para équidos.
b. Primera: Carcasas con buenas condiciones con grasa de cobertura y reserva, firme y serosa.
c. Segunda: Carcasas de regular conformación y buen aspecto, carne de color rosado ligeramente
rojo, con grasa de reserva serosa y consistencia firme. Para el caso del équido esta clasificación
se ajusta a aquellas carcasas con mala conformación y deficiente acabado.
d. Procesamiento: Carcasas en condiciones que la hagan impropias al consumo humano (mal
desangrado, flácido con grasa gelatinosa, pigmentación pronunciada, traumatismo). En el
caso de équidos se destina exclusivamente para uso industrial. Para el caso de camélidos se
recomienda que se transforme en carnes secas saladas, ahumadas, charqui y afines.
Faenado: Procedimiento de separación progresiva de la canal del cuerpo de un animal y otras
partes comestibles y no comestibles; se inicia desde el ingreso de los animales de abasto al
matadero hasta el despacho.
Bovino Viajero: Animal procedente de una determinada región (departamento) destinado
directamente al faenado, sin pasar previamente por algún Centro de Engorde.
Bovino de engorde: Animal procedente de un Centro de Engorde en el que estuvo por un
periodo promedio de 2,5 a 3 meses, pasando posteriormente al Centro de Faenamiento.
Vísceras rojas: Incluye las siguientes partes u órganos: el hígado, el corazón, los riñones, el bazo,
los pulmones y la lengua.
Vísceras blancas: Incluye a los intestinos y estómagos de los animales, y eventualmente a los
genitales de los machos y las ubres de las hembras.
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6. DISEÑO METODOLOGICO
6.1 Población Objetivo
Todos los Centros de Faenamiento de ganado del país.
6.2 Cobertura Geográfica
A nivel nacional.
6.3 Unidad de Observación
Son los Centros de Faenamiento de ganado.
El marco de referencia utilizado será el directorio de Centros de Faenamiento registrados
por la OEEE y las Direcciones Regiones Agrarias, así como, también el registro de autorización
de apertura y funcionamiento de Centros de Faenamiento del SENASA.
6.4 Unidad de Análisis
Son las siguientes crianzas:
• Ganado bovino
• Ganado ovino
• Ganado caprino
• Ganado porcino
• Alpacas
• Llamas
• Équidos
• Bufalinos.
• Cebuinos
6.5 Variables a Investigar
Son las siguientes:
• Número total de animales faenados, según sexo (Unid.).
• Peso total de carcasa, según sexo (Kg).
• Precio referencial en gancho por especie y clasificación (S/. x Kg)
6.6 Método de Recolección de datos
Censo; es decir, la investigación estadística abarcará a todos los Centros de faenamiento
de ganado del país registrados o no en el órgano competente (SENASA).
6.7 Procedimiento para la Recolección de datos
Los datos se recolectarán diariamente mediante Internet, teléfono o entrevista directa, en
caso de ser necesario.
Los técnicos responsables de la estadística pecuaria de las Direcciones de Estadística
Agraria de las DRA o GRA; así como, en las Agencias Agrarias, recogerán los registros
administrativos de faenado de los Centros de faenamiento existentes en sus respectivas
jurisdicciones.
6.8 Periodo de referencia de los datos
El faenado de animales es diario en los Centros de faenamiento de Lima Metropolitana
y capitales de departamento o región; en cambio, en los Centros de faenamiento de las
capitales de provincia y distritales se restringe, a veces, a algunos días de la semana; por
esta razón, el periodo de referencia es el “Día”.
Tenga presente que cuando es el Día, comprende la matanza realizada desde las 00:00
horas hasta las 24:00h.
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6.9

Periodicidad de la Encuesta
La toma de datos es en forma Diaria.
6.10 Periodo de ejecución de la Encuesta
Los centros de faenamiento, tienen la obligación de reportar apenas concluya la faena, a
través del Internet, teléfono, fax o email.
En el caso de los Centros de faenamiento del resto de ciudades, la encuesta (o auto encuesta)
se ejecutará dentro de los días de faenamiento y será consistenciado, consolidado y
reportado dentro de los plazos establecidos.
6.11 Formularios de Encuesta
F1-CFG/OEEE-UE-AEP
F2-CFG/OEEE-UE-AEP
F3-CFG/OEEE-UE-AEP
F4-CFG/OEEE-UE-AEP
F5-CFG/OEEE-UE-AEP
F6-CFG/OEEE-UE-AEP
F7-CFG/OEEE-UE-AEP

7. CONSISTENCIA DE DATOS
Comprende las acciones de revisión de los datos recopilados en los centros de faenamiento o
remitidos por estos, con el objeto de evitar omisiones e inconsistencias y también asegurar la
cobertura de la investigación.
Comprende las siguientes acciones:
• Revisar que la información enviada por el Centro de Faenamiento tenga la información
completa, que no aparezcan casilleros vacíos, sin información.
• Analizar la información registrada diariamente por cada Centro de Faenamiento, que tenga
coherencia entre el número de reses faenadas y el volumen de carcasa, considerando que el
faenamiento varía según el día de la semana y, según crianza.
• Revisar los Índices de producción de carcasa de las distintas crianzas que sean coherentes,
para ello, tomar como referentes sus respectivos Índices.
• Asegurar la cobertura de la investigación; de todos los Centros de Faenamiento
investigados.

8. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Esta tarea consiste en verificar que los responsables de esta investigación estadística recolecten
la información de acuerdo con lo que se señale en estos Lineamientos y que la cobertura de
establecimientos sea total y no parcial.
En el ámbito de Lima Metropolitana, el encargado de la actividad estadística pecuaria de la
Unidad de Estadística de la OEEE, tiene la obligación de supervisar el correcto diligenciado
de los formatos de registro, para lo cual realizará visitas inopinadas a los distintos Centros de
Faenamiento de la capital.
A nivel de la sede central de la Región y de las Agencias Agrarias, la supervisión es realizada por
el Director de la Oficina de Estadística Agraria Regional y por el Director de la Agencia Agraria.

9. FLUJO DE INFORMACIÓN
Comprende la acción de remitir los formularios de encuesta debidamente diligenciados, a los
diferentes niveles administrativos de la organización para la consistencia y consolidación.
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La OEEE, es la máxima instancia de la organización administrativa, allí se consolidará la información
estadística a nivel nacional.
A continuación se presenta el flujo de la información por niveles de organización administrativa
del sector.
FLUJO DE INFORMACIÓN DE CENTROS DE FAENAMIENTO DE GANADO
Nivel
Centro de
Faenamiento
de Ganado

Actividad

Periodo

Diligenciado de la encuestas

Diario

Agencia Agraria

Revisión de ingreso de datos al SISPEC y
Remisión a al Dirrección Regional Agraria

Del 01 al 03

Dirección
Regional Agraria

Revisión y consistencia de datos remitidos por las
Agencias Agrarias

Del 03 al 08

Envío de información a la OEEE

Del 08 al 10

Elaboración del Informe Mensual

Del 10 al 15

10. PROCESAMIENTO DE DATOS
10.1 Ingreso de datos
El ingreso de datos se realizará en el Módulo SISAP LIMA – FAENAMIENTO DE GANADO
del Sistema de Abastecimientos y Precios (SISAP) estará a cargo del personal del área
estadística pecuaria de la Sub. Gerencia Regional Lima Metropolitana, realizándose
actualizaciones cuando el Centro de Beneficio informe.
El ingreso de datos se realizará en las Agencias Agrarias en el Aplicativo SISPEC, en el
módulo de Faenamiento de ganado. Dicho aplicativo fue desarrollado en el programa
Microsoft Excel y Microsoft Office Access.
10.2 Consolidación de datos
Los datos serán consolidados en el aplicativo SISPEC en las diferentes unidades
administrativas de la organización, el cual dependerá del ámbito de su jurisdicción. En la
Agencia Agraria se consolidará la información distrital a nivel Provincial; en las Direcciones
Regionales Agrarias se consolidará la información provincial a nivel de Región Agraria; y a
en la OEE se consolidara la información regional a nivel nacional.
10.3 Generación de Reportes Consultas
El Aplicativo SISPEC, comprende la generación de consultas y reportes, los cuales se
realizarán a través de tablas dinámicas diseñadas por dicho aplicativo.
El Sistema de Consultas y Reportes, comprende la generación de tablas estadísticas con
información diaria, semanal, mensual y anual, según especie, pudiendo ser exportadas al Excel.

11. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Las estadísticas obtenidas de los Centros de Faenamiento de Ganado de Lima Metropolitana y
de las capitales de región, serán publicadas diariamente, a través del SISAP.
Esta información, una vez consolidada en forma mensual, se publicará conjuntamente con la del
resto de regiones en el documento “Estadística Mensual del Sistema Integrado de Estadística
Agraria”; y anualmente en el documento “Producción Pecuaria e Industria Avícola”.

12. ANEXOS
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12.1 Formulario de Encuesta F1-CFG/OEE-UE-AEP
UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

FORMULARIO DE ENCUESTA DIARIA A CENTROS DE FAENAMIENTO DE GANADO VACUNO
(Autorizado por R.J. N° ……………………….. 2012 - INEI)

MES DE REFERENCIA

AÑO

I. IDENTIFICCION Y UBICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO

1. Nombre del Centro de Faenamiento: ………………………………………..

5. Teléfonos: ……………………………………………

2. Razón Social: ………………………...…………………………………………

6. Distrito:

3. Dirección: ………………………………………………………………………..

7. Provincia: ……………………………………………

4. RUC: ………………………………………………………………………………

8.Región:

………………………...………………….
……………………………………………

II. FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO

3. PRECIO REF. EN GANCHO
(S./ Kg.)

2. FAENADO
1. Fecha

1. TOTAL
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

2. Machos
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

3. Hembras
1. No. de anim.

1. Engorde

2. Viajero

3. Vacas

2. Peso (Kg.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL:
III. OBSERVACIONES

IV. DEL INFORMANTE

1. Nombre y Apellidos: …………………………………………………

3. Fecha:

……………………………………….

2. Cargo:

4. Teléfiono:

.……………………………………….

……...………………………………………….

F1-CFG/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el diligenciamiento del formulario
F1-CFG/OEEE-UE-AEP
El encuestador deberá escribir con letra clara y legible, utilizando lapicero de color azul, dentro del
espacio establecido en la encuesta. Si faltase espacio indicara con una llamada y en observaciones
completará o especificará detalles convenientes. Se debe evitar borrones, para no desmerecer la presentación del material diligenciado.
MES DE REFERENCIA: Anotar el mes de referencia de la información obtenida.
AÑO: Anotar el año de referencia.
CAP. I: UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
1. Nombre del Centro de Faenamiento: Anotar el nombre que corresponda.
2. Razón Social: Anotar la Razón Social del Centro de Faenamiento.
3. Dirección: Anotar la dirección donde se encuentra ubicado el Centro de Faenamiento de Ganado.
4. RUC: Anotar el número de RUC del Centro de Faenamiento Ganado.
5. Teléfonos: Anotar el número de teléfono (s) del Centro de Faenamiento Ganado.
6. Distrito: Anotar el nombre del distrito correspondiente donde se ubica el Centro de Faenamiento de Ganado.
7. Provincia: Anotar el nombre de la provincia correspondiente.
8. Región: Anotar el nombre de la región correspondiente.
CAP. II: FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO. Anotar el faenado de ganado bovino.
Total: Anotar la cantidad (No. de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de bovino obtenido,
durante el día de referencia.
Machos: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de bovinos machos obtenido, durante el día de referencia.
Hembras: Anotar la cantidad (Node animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de vacunos hembras obtenido, durante el día de referencia.
PRECIO REF. EN GANCHO: Anotar el precio referencial en gancho de la carcasa, según su clasificación (engorde, viajero y vacas) en S/.x Kg.
CAP. III: OBSERVACIONES
En estas líneas anotar las precisiones o aclaraciones sean necesarias realizar respecto de los datos
consignados en el formulario
CAP. IV: DEL INFORMANTE
Nombre y apellidos: Anotar el nombre y apellidos el funcionario del Centro de Faenamiento que
suministra los datos.
Cargo: Anotar el cargo que posee el informante en la organización.
Fecha: Anotar el día, mes y año en el que suministra los datos.
Teléfonos: Anotar el número de teléfono fijo de la oficina en la que labora el informante y de su
teléfono celular.
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12.2 Formulario de Encuesta F2-CFG/OEE-UE-AEP
UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

FORMULARIO DE ENCUESTA DIARIA A CENTROS DE FAENAMIENTO DE GANADO OVINO
(Autorizado por R.J. N° ……………………….. 2012 - INEI)

MES DE REFERENCIA

AÑO

I. IDENTIFICCION Y UBICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO

1. Nombre del Centro de Faenamiento: ………………………………………..

5. Teléfonos: ……………………………………………

2. Razón Social: ………………………...…………………………………………

6. Distrito:

3. Dirección: ………………………………………………………………………..

7. Provincia: ……………………………………………

4. RUC: ………………………………………………………………………………

8.Región:

………………………...………………….
……………………………………………

II. FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO

3. PRECIO REF. EN GANCHO
(S./ Kg.)

2. FAENADO
1. Fecha

1. TOTAL
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

2. Machos
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

3. Hembras
1. No. de anim.

1. Mejorado

2. Criollo

2. Peso (Kg.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL:

III. OBSERVACIONES

IV. INFORMANTE

1. Nombre y Apellidos: ………………………………………………………

3. Fecha:

………………………………………………………

2. Cargo:

4. Teléfiono:

.……………………………………………………...

……...……………………………………………….

F2-CFG/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el diligenciamiento del formulario
F2-CFG/OEEE-UE-AEP
MES DE REFERENCIA: Anotar el mes de referencia de la información obtenida.
AÑO: Anotar el año de referencia.
CAP. I: UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
1. Nombre del Centro de Faenamiento: Anotar el nombre que corresponda.
2. Razón Social: Anotar la Razón Social del Centro de Faenamiento.
3. Dirección: Anotar la dirección donde se encuentra ubicado el Centro de Faenamiento de Ganado.
4. RUC: Anotar el número de RUC del Centro de Faenamiento Ganado.
5. Teléfonos: Anotar el número de teléfono (s) del Centro de Faenamiento Ganado.
6. Distrito: Anotar el nombre del distrito correspondiente donde se ubica el Centro de Faenamiento de Ganado.
7. Provincia: Anotar el nombre de la provincia correspondiente.
8. Región: Anotar el nombre de la región correspondiente.
CAP. II: FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO FAENADO: Anotar el faenado diario de ganado ovino
Total: Anotar la cantidad (No. de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de ovino obtenido,
durante el día de referencia.
Machos: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de ovinos machos
obtenido, durante el día de referencia.
Hembras: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de ovinos hembras obtenido, durante el día de referencia.
PRECIO REF. EN GANCHO: Anotar el precio referencial en gancho de la carcasa, según su clasificación (mejorado y criollo) en S/. x Kg.
CAP. III: OBSERVACIONES
En estas líneas anotar las precisiones o aclaraciones sean necesarias realizar respecto de los datos
consignados en el formulario.
CAP. IV: DEL INFORMANTE
Nombre y apellidos: Anotar el nombre y apellidos el funcionario del Centro de Faenamiento que
suministra los datos.
Cargo: Anotar el cargo que posee el informante en la organización.
Fecha: Anotar el día, mes y año en el que suministra los datos.
Teléfonos: Anotar el teléfono fijo de la oficina en la que labora el informante y de su teléfono celular.
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12.3 Formulario de Encuesta F3-CFG/OEE-UE-AEP
UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

FORMULARIO DE ENCUESTA DIARIA A CENTROS DE FAENAMIENTO DE GANADO CAPRINO
(Autorizado por R.J. N° ……………………….. 2012 - INEI)

MES DE REFERENCIA

AÑO

I. IDENTIFICCION Y UBICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO

1. Nombre del Centro de Faenamiento: ………………………………………..

5. Teléfonos: ……………………………………………

2. Razón Social: ………………………...…………………………………………

6. Distrito:

3. Dirección: ………………………………………………………………………..

7. Provincia: ……………………………………………

4. RUC: ………………………………………………………………………………

8.Región:

………………………...………………….
……………………………………………

II. FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO

3. PRECIO REF. EN GANCHO
(S./ Kg.)

2. FAENADO
1. Fecha

2. Machos

1. TOTAL
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

1. No. de anim.

2. Peso (kg.)

3. Hembras
1. No. de anim.

1. Mejorado

2. Criollo

2. Peso (Kg.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL:
III. OBSERVACIONES

IV. INFORMANTE

1. Nombre y Apellidos: ………………………………………………………

3. Fecha:

………………………………………………………

2. Cargo:

4. Teléfiono:

.……………………………………………………...

……...……………………………………………….

F3-CFG/OEEE-UE-AEP

287

Guía Metodológica (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos)

Instrucciones para el diligenciamiento del formulario
F3-CFG/OEEE-UE-AEP
MES DE REFERENCIA: Anotar el mes de referencia de la información obtenida.
AÑO: Anotar el año de referencia.
CAP. I: UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
1. Nombre del Centro de Faenamiento: Anotar el nombre que corresponda.
2. Razón Social: Anotar la Razón Social del Centro de Faenamiento.
3. Dirección: Anotar la dirección donde se encuentra ubicado el Centro de Faenamiento de Ganado.
4. RUC: Anotar el número de RUC del Centro de Faenamiento Ganado.
5. Teléfonos: Anotar el número de teléfono (s) del Centro de Faenamiento Ganado.
6. Distrito: Anotar el nombre del distrito correspondiente donde se ubica el Centro de Faenamiento de Ganado.
7. Provincia: Anotar el nombre de la provincia correspondiente.
8. Región: Anotar el nombre de la región correspondiente.
CAP. II: FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO: Anotar el faenado diario de ganado caprino
Total: Anotar la cantidad (No. de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de caprino obtenido, durante el día de referencia.
Machos: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de caprinos machos obtenido, durante el día de referencia.
Hembras: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de caprinos
hembras obtenido, durante el día de referencia.
PRECIO REF. EN GANCHO: Anotar el precio referencial en gancho de la carcasa, según su clasificación (mejorado y criollo) en S/.x Kg.
CAP. III: OBSERVACIONES
En estas líneas anotar las precisiones o aclaraciones sean necesarias realizar respecto de los datos
consignados en el formulario.
CAP. IV: DEL INFORMANTE
Nombre y apellidos: Anotar el nombre y apellidos el funcionario del Centro de Faenamiento que
suministra los datos.
Cargo: Anotar el cargo que posee el informante en la organización.
Fecha: Anotar el día, mes y año en el que suministra los datos.
Teléfonos: Anotar el teléfono fijo de la oficina en la que labora el informante y, si es factible, su teléfono celular.
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12.4 Formulario de Encuesta F4-CFG/OEE-UE-AEP
UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

FORMULARIO DE ENCUESTA DIARIA A CENTROS DE FAENAMIENTO DE GANADO PORCINO
(Autorizado por R.J. N° ……………………….. 2012 - INEI)

MES DE REFERENCIA

AÑO

I. IDENTIFICCION Y UBICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO

1. Nombre del Centro de Faenamiento: ………………………………………..

5. Teléfonos: ……………………………………………

2. Razón Social: ………………………...…………………………………………

6. Distrito:

3. Dirección: ………………………………………………………………………..

7. Provincia: ……………………………………………

4. RUC: ………………………………………………………………………………

8.Región:

………………………...………………….
……………………………………………

II. FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO

3. PRECIO REF. EN GANCHO
(S./ Kg.)

2. FAENADO
1. Fecha

1. TOTAL
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

2. Machos
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

3. Hembras
1. No. de anim.

1. Granja

2. Criollo

3. Marrana

4. Lechón

2. Peso (Kg.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL:
III. OBSERVACIONES

IV. INFORMANTE

1. Nombre y Apellidos: ………………………………………………………

3. Fecha:

………………………………………………………

2. Cargo:

4. Teléfiono:

.……………………………………………………...

……...……………………………………………….

F4-CFG/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el diligenciamiento del formulario
F4-CFG/OEEE-UE-AEP
MES DE REFERENCIA: Anotar el mes de referencia de la información obtenida.
AÑO: Anotar el año de referencia.
CAP. I: UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
1. Nombre del Centro de Faenamiento: Anotar el nombre que corresponda.
2. Razón Social: Anotar la Razón Social del Centro de Faenamiento.
3. Dirección: Anotar la dirección donde se encuentra ubicado el Centro de Faenamiento de Ganado.
4. RUC: Anotar el número de RUC del Centro de Faenamiento Ganado.
5. Teléfonos: Anotar el número de teléfono (s) del Centro de Faenamiento Ganado.
6. Distrito: Anotar el nombre del distrito correspondiente donde se ubica el Centro de Faenamiento de Ganado.
7. Provincia: Anotar el nombre de la provincia correspondiente.
8. Región: Anotar el nombre de la región correspondiente.
CAP. II: FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO: Anotar el faenado diario de ganado porcino.
Total: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de porcino obtenido,
durante el día de referencia.
Machos: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de porcinos machos obtenido, durante el día de referencia.
Hembras: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de porcinos
hembras obtenido, durante el día de referencia.
PRECIO REF. EN GANCHO: Anotar el precio referencial en gancho de la carcasa, según su clasificación (granja, criollo, marrana y lechón) en S/. x Kg.
CAP. III: OBSERVACIONES
En estas líneas anotar las precisiones o aclaraciones sean necesarias realizar respecto de los datos
consignados en el formulario
CAP. IV: DEL INFORMANTE
Nombre y apellidos: Anotar el nombre y apellidos el funcionario del Centro de Faenamiento que
suministra los datos.
Cargo: Anotar el cargo que posee el informante en la organización.
Fecha: Anotar el día, mes y año en el que suministra los datos.
Teléfonos: Anotar el teléfono fijo de la oficina en la que labora el informante y su teléfono celular.
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12.5 Formulario de Encuesta F5-CFG/OEE-UE-AEP
UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

FORMULARIO DE ENCUESTA DIARIA A CENTROS DE FAENAMIENTO DE GANADO ALPACAS
(Autorizado por R.J. N° ……………………….. 2012 - INEI)

MES DE REFERENCIA

AÑO

I. IDENTIFICCION Y UBICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO

1. Nombre del Centro de Faenamiento: ………………………………………..

5. Teléfonos: ……………………………………………

2. Razón Social: ………………………...…………………………………………

6. Distrito:

3. Dirección: ………………………………………………………………………..

7. Provincia: ……………………………………………

4. RUC: ………………………………………………………………………………

8.Región:

………………………...………………….
……………………………………………

II. FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO

3. PRECIO REF. EN GANCHO
(S./ Kg.)

2. FAENADO
1. Fecha

1. TOTAL
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

2. Machos
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

3. Hembras
1. No. de anim.

1. Granja

2. Criollo

3. Marrana

4. Lechón

2. Peso (Kg.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL:
III. OBSERVACIONES

IV. INFORMANTE

1. Nombre y Apellidos: ………………………………………………………

3. Fecha:

………………………………………………………

2. Cargo:

4. Teléfiono:

.……………………………………………………...

……...……………………………………………….

F5-CFG/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el diligenciamiento del formulario
F5-CFG/OEEE-UE-AEP
MES DE REFERENCIA: Anotar el mes de referencia de la información obtenida.
AÑO: Anotar el año de referencia.
CAP. I: UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
1. Nombre del Centro de Faenamiento: Anotar el nombre que corresponda.
2. Razón Social: Anotar la Razón Social del Centro de Faenamiento.
3. Dirección: Anotar la dirección donde se encuentra ubicado el Centro de Faenamiento de Ganado.
4. RUC: Anotar el número de RUC del Centro de Faenamiento Ganado.
5. Teléfonos: Anotar el número de teléfono (s) del Centro de Faenamiento Ganado.
6. Distrito: Anotar el nombre del distrito correspondiente donde se ubica el Centro de Faenamiento de Ganado.
7. Provincia: Anotar el nombre de la provincia correspondiente.
8. Región: Anotar el nombre de la región correspondiente.
CAP. II: FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO: Anotar el faenado diario de alpacas.
Total: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de alpacas obtenido,
durante el día de referencia.
Machos: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de alpacas machos obtenido, durante el día de referencia.
Hembras: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de alpacas hembras obtenido, durante el día de referencia.
PRECIO REF. EN GANCHO: Anotar el precio referencial en gancho de la carcasa, según su clasificación en S/. x Kg.
CAP. III: OBSERVACIONES
En estas líneas anotar las precisiones o aclaraciones sean necesarias realizar respecto de los datos
consignados en el formulario
CAP. IV: DEL INFORMANTE
Nombre y apellidos: Anotar el nombre y apellidos el funcionario del Centro de Faenamiento que
suministra los datos.
Cargo: Anotar el cargo que posee el informante en la organización.
Fecha: Anotar el día, mes y año en el que suministra los datos.
Teléfonos: Anotar el teléfono fijo de la oficina en la que labora el informante y su teléfono celular.
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12.6 Formulario de Encuesta F6-CFG/OEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

FORMULARIO DE ENCUESTA DIARIA A CENTROS DE FAENAMIENTO DE GANADO LLAMAS
(Autorizado por R.J. N° ……………………….. 2012 - INEI)

MES DE REFERENCIA

AÑO

I. IDENTIFICCION Y UBICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO

1. Nombre del Centro de Faenamiento: ………………………………………..

5. Teléfonos: ……………………………………………

2. Razón Social: ………………………...…………………………………………

6. Distrito:

3. Dirección: ………………………………………………………………………..

7. Provincia: ……………………………………………

4. RUC: ………………………………………………………………………………

8.Región:

………………………...………………….
……………………………………………

II. FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO

3. PRECIO REF. EN GANCHO
(S./ Kg.)

2. FAENADO
1. Fecha

1. TOTAL
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

2. Machos
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

3. Hembras
1. No. de anim.

1. Granja

2. Criollo

3. Marrana

4. Lechón

2. Peso (Kg.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL:
III. OBSERVACIONES

IV. INFORMANTE

1. Nombre y Apellidos: ………………………………………………………

3. Fecha:

………………………………………………………

2. Cargo:

4. Teléfiono:

.……………………………………………………...

……...……………………………………………….

F6-CFG/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el diligenciamiento del formulario
F6-CFG/OEEE-UE-AEP
MES DE REFERENCIA: Anotar el mes de referencia de la información obtenida.
AÑO: Anotar el año de referencia.
CAP. I: UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
1. Nombre del Centro de Faenamiento: Anotar el nombre que corresponda.
2. Razón Social: Anotar la Razón Social del Centro de Faenamiento.
3. Dirección: Anotar la dirección donde se encuentra ubicado el Centro de Faenamiento de Ganado.
4. RUC: Anotar el número de RUC del Centro de Faenamiento Ganado.
5. Teléfonos: Anotar el número de teléfono (s) del Centro de Faenamiento Ganado.
6. Distrito: Anotar el nombre del distrito correspondiente donde se ubica el Centro de Faenamiento de Ganado.
7. Provincia: Anotar el nombre de la provincia correspondiente.
8. Región: Anotar el nombre de la región correspondiente.
CAP. II: FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO: Anotar el faenado diario de llamas.
Total: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de llamas obtenido,
durante el día de referencia.
Machos: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de llamas machos
obtenido, durante el día de referencia.
Hembras: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de llamas hembras obtenido, durante el día de referencia.
PRECIO REF. EN GANCHO: Anotar el precio referencial en gancho de la carcasa, según su clasificación en S/. x Kg.
CAP. III: OBSERVACIONES
En estas líneas anotar las precisiones o aclaraciones sean necesarias realizar respecto de los datos
consignados en el formulario
CAP. IV: DEL INFORMANTE
Nombre y apellidos: Anotar el nombre y apellidos el funcionario del Centro de Faenamiento que
suministra los datos.
Cargo: Anotar el cargo que posee el informante en la organización.
Fecha: Anotar el día, mes y año en el que suministra los datos.
Teléfonos: Anotar el teléfono fijo de la oficina en la que labora el informante y su teléfono celular.
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12.7 Formulario de Encuesta F7-CFG/OEE-UE-AEP
UNIDAD DE ESTADISTICA
AREA DE ESTADISTICA PECUARIA

FORMULARIO DE ENCUESTA DIARIA A CENTROS DE FAENAMIENTO DE GANADO ÉQUIDOS
(Autorizado por R.J. N° ……………………….. 2012 - INEI)

MES DE REFERENCIA

AÑO

I. IDENTIFICCION Y UBICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO

1. Nombre del Centro de Faenamiento: ………………………………………..

5. Teléfonos: ……………………………………………

2. Razón Social: ………………………...…………………………………………

6. Distrito:

3. Dirección: ………………………………………………………………………..

7. Provincia: ……………………………………………

4. RUC: ………………………………………………………………………………

8.Región:

………………………...………………….
……………………………………………

II. FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO

3. PRECIO REF. EN GANCHO
(S./ Kg.)

2. FAENADO
1. Fecha

1. TOTAL
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

2. Machos
1. No. de anim.

2. Peso (Kg.)

3. Hembras
1. No. de anim.

1. Granja

2. Criollo

3. Marrana

4. Lechón

2. Peso (Kg.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL:
III. OBSERVACIONES

IV. INFORMANTE

1. Nombre y Apellidos: ………………………………………………………

3. Fecha:

………………………………………………………

2. Cargo:

4. Teléfiono:

.……………………………………………………...

……...……………………………………………….

F7-CFG/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el diligenciamiento del formulario
F7-CFG/OEEE-UE-AEP
MES DE REFERENCIA: Anotar el mes de referencia de la información obtenida.
AÑO: Anotar el año de referencia.
CAP. I: UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
1. Nombre del Centro de Faenamiento: Anotar el nombre que corresponda.
2. Razón Social: Anotar la Razón Social del Centro de Faenamiento.
3. Dirección: Anotar la dirección donde se encuentra ubicado el Centro de Faenamiento de Ganado.
4. RUC: Anotar el número de RUC del Centro de Faenamiento Ganado.
5. Teléfonos: Anotar el número de teléfono (s) del Centro de Faenamiento Ganado.
6. Distrito: Anotar el nombre del distrito correspondiente donde se ubica el Centro de Faenamiento de Ganado.
7. Provincia: Anotar el nombre de la provincia correspondiente.
8. Región: Anotar el nombre de la región correspondiente.
CAP. II: FAENAMIENTO DIARIO DE GANADO: Anotar el faenado diario de ganado équidos.
Total: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de équidos (caballos,
asnos, mulas) obtenido, durante el día de referencia.
Machos: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de équidos machos (caballos, asnos, mulas)obtenido, durante el día de referencia.
Hembras: Anotar la cantidad (No de animales) faenados y Peso total (Kg) de carcasa de équidos hembras (yeguas, burras, mulas) obtenido, durante el día de referencia.
PRECIO REF. EN GANCHO: Anotar el precio referencial en gancho de la carcasa, según su clasificación en S/. x Kg.
CAP. III: OBSERVACIONES
En estas líneas anotar las precisiones o aclaraciones sean necesarias realizar respecto de los datos
consignados en el formulario
CAP. IV: DEL INFORMANTE
Nombre y apellidos: Anotar el nombre y apellidos el funcionario del Centro de Faenamiento que
suministra los datos.
Cargo: Anotar el cargo que posee el informante en la organización.
Fecha: Anotar el día, mes y año en el que suministra los datos.
Teléfonos: Anotar el teléfono fijo de la oficina en la que labora el informante y su teléfono celular.
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“Estadística de
Faenamiento e Aves”
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Generar estadísticas mensuales de Centros de Faenamiento de Aves.
1.2 Objetivo Específicos
• Generar estadísticas de ingreso de aves a Centros de Faenamiento.
• Generar estadísticas de faenado de aves  en Centros de Faenamiento.

2. FINALIDAD
Difundir estadísticas de faenado de aves a los diferentes agentes económicos para la toma de
decisiones.

3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
Corresponde a la organización sobre la cual se administra la actividad estadística sectorial y
comprende los siguientes niveles:
• Nacional - MINAG (OEEE-UE)
• Regional - Oficinas o Gerencia de Estadística Agraria
- Agencia y Oficina Agraria
La presente investigación estadística está a cargo de las Dependencias Regionales de Estadística
de las Direcciones o Gerencias Regionales de Agricultura del país, y contará con el apoyo de
la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE), como ente conductor del Sistema
Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA).

4. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La organización territorial toma en cuenta la estructura administrativa del sector, comenzando por
los Sectores Estadísticos; estos ámbitos territoriales desde los cuales se generan las estadísticas
tienen los siguientes niveles:
• Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 1 (UTEA 1): Región Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 2 (UTEA 2): Sub Región Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local  3 (UTEA 3): Agencia Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local 4 (UTEA 4): Oficina Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local 5 (UTEA 5): Sector Estadístico.

5. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Centro de Faenamiento de Aves: Es el establecimiento autorizado por el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA), que cumple con los requisitos sanitarios, en los cuales se realizan
actividades de faenado de aves (Reglamento del Sistema Sanitario Avícola. Decreto Supremo Nº
029-2007-AG).
Según el artículo 10º, del mencionado reglamento, la construcción y el funcionamiento de los
Centros de Faenamiento deberán ser autorizados por el SENASA. Estas deben ubicarse en lugares
a salvo de inundaciones, olores desagradables, humo, polvo u otros elementos contaminantes
que puedan significar riesgo para la salud animal o la inocuidad alimentaria.
Aves vivas de abasto: Aves cuyo propósito de crianza es proveer alimento de consumo humano,
tales como: pollos, pavos, gallinas, gallos, patos, gansos, codornices, avestruces, faisanes, etc.
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Faenado: Procedimiento de separación progresiva de la canal o carcasa y otras partes comestibles
y no comestibles del ave; se inicia desde el ingreso de las aves de abasto al matadero hasta el
despacho.
Carcasa: Cuerpo entero de un ave después de insensibilizada, sangrada, desplumada y eviscerada
(se incluye: pulmones, hígado, riñones, molleja, corazón). Sin embargo, es facultativa la separación
de los riñones, de las patas o de la cabeza.
Menudencia: Hígado, molleja (estómago duro), corazón de aves de abasto, en comercio
internacional se denominan despojos comestibles.
Despojos: Conjunto de intestinos, pulmones, riñones, bazo, ovarios, testículos y residuos
provenientes del faenamiento y corte.
Apéndices: Conjunto de cabeza, pescuezo y patas.
Proceso de Faenado de Aves: En el Centro de Faenamiento las aves vivas, son pesadas en pie
(peso bruto) y luego en la zona de recepción empieza el proceso de faenado, cuyas etapas son:
a.		 Colgado: Después de pesadas se extraen las aves de las Jabas y se sujetan de las patas en
los ganchos individuales del sistema de rieles. La extracción de las jabas y la suspensión en
el sistema de rieles, son operaciones que deben realizarse con mucho cuidado para evitar
traumatismos (contusiones, hematomas y heridas de los miembros) que dañarían la calidad
de las canales. Las jabas vacías se pesan para conocer la tara y luego pasan a la instalación
de lavado y desinfección.
b.

Aturdimiento: Colgadas en los ganchos de las rieles, las aves vivas pasan por un dispositivo
de insensibilización. El aturdimiento tiene que ser rápido y de efecto persistente. No es
conveniente que produzca la muerte inmediata del animal, ya que el corazón debe seguir
latiendo para que pueda impulsar activamente la sangre en el momento de practicar la
sangría. Esta es la única forma de desangrar bien a los animales. El aturdimiento puede
llevarse a cabo mediante un golpe en la cabeza o empleando aparatos eléctricos especiales,
de forma tal que el ave no sufra excitación ni dolores innecesarios.

c.		 Desangrado: Las aves deben ser sacrificadas dentro de las 24 horas siguientes a la llegada.
La sangría debe realizarse inmediatamente después del aturdimiento o insensibilización.
El sangrado no es total, por que el corazón deja de latir cuando queda todavía un resto de
sangre en el organismo. Por eso la sangría puede considerarse completa cuando han salido,
más o menos, las dos terceras partes de la cantidad total de la sangre (9-10 % del peso vivo).
El corte para la sangría se practica en el cuello a la altura de los grandes vasos sanguíneos.
El sangrado debe durar aproximadamente 3 minutos. Lo importante de esta etapa reside en
el efecto que tiene sobre la clasificación de las aves. Un ave mal desangrada es eliminada de
la línea con la consecuente pérdida que esto significa. Las aves se desangran sobre un canal
con pendiente suficiente y fácil de limpiar, construido de tal manera que no salpique afuera.
Hay que cuidar que la sangre no entre en contacto con otros efluentes líquidos, para luego
ser utilizada en la elaboración de harina de sangre.
d. Escaldado: La siguiente etapa es introducir las aves (colgadas en el riel) a un equipo de escaldado. Se recomienda que la temperatura del agua este entre 52° y 56° C y el tiempo no
mayor a los 3 minutos. El agua caliente afloja la inserción de las plumas en los folículos para
facilitar la extracción mecánica de las mismas. La temperatura y el tiempo de escaldado son
parámetros que deben ser controlados para lograr el correcto aflojamiento de las plumas y
evitar el sobrecalentado que genera el cocimiento del pollo.
e.

Pelado: A continuación las aves ingresan a un equipo de pelado en el que se extraen las plumas. El equipo consta de dedos de goma que giran sobre ejes en sentido inverso. Los pollos
pasan entre esos dedos, eliminando las plumas que caen en la parte inferior del bastidor del
equipo.
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f.

Lavado: las carcasas ingresan a un equipo de lavado. El mismo consta de un gabinete donde
las aves colgadas reciben una lluvia a presión con un flujo direccional que abarca toda la
carcasa. La función de este lavado es eliminar coágulos, plumones y otros contaminantes
adheridos a la superficie de las canales. Después del lavado y antes del eviscerado, son eliminadas patas y cabezas.

g.

Eviscerado: El ave sin es colgada y transferida en una riel independiente hacia la zona de
eviscerado. Allí, equipos automáticos, efectúan los cortes abdominales necesarios para la
extracción de las vísceras.

		 En esta etapa, hay que tener mucho cuidado a fin de evitar rupturas de la vesícula biliar y del
aparato digestivo, que pueden contaminar la superficie de la carcasa. Un factor importante
es tener en ayunas a las aves 8 horas antes del faenamiento para evitar contaminaciones por
rotura de vísceras. Luego de haber extraído las menudencias y vísceras comestibles, el ave
es sometida a un lavado de la superficie externa y de la cavidad interna con agua potable y
con cloro, a presión.
h.		 Enfriado: En esta etapa se realiza la disminución de la temperatura interna de las carcasas
de las aves. El equipo de enfriado consta de un tanque o dispositivo con un sistema de
traslación mediante paletas o tornillo sinfín. Por, aproximadamente, 30 minutos, se transportan las carcasas de un extremo al otro del mismo.
		 En este caso, la renovación de agua, también, debe ser permanente y se sugiere la incorporación de 18 a 25 ppm de cloro. El flujo de agua debe ir en dirección contraria a la que siguen
las canales de modo que estas lleguen a la temperatura esperada en el punto en que entra agua limpia. Normalmente se cuenta con dos tanques, el primero que se denomina pre
chiller, donde la temperatura del agua oscila en los 16 °C y se produce el primer refrescado
de la carcasa. El segundo tanque, denominado chiller, contiene agua a 0 °C.
		 Al finalizar el proceso, la temperatura del pollo debe ser inferior a los 10 °C, debe escurrir
el excedente de agua por goteo e ingresar en la etapa de clasificación. El otro método de
enfriamiento, mediante el cual se obtiene “pollo seco”, consiste en una cámara por la cual
se hace circular aire forzado a muy baja temperatura. Así, se logra un pollo enfriado con un
contenido de humedad inferior al obtenido por inmersión en tanques con agua.
i.

Empacado: Los pollos son dispuestos en envases primarios y secundarios. Los envases primarios son aquellos que se encuentran en contacto directo con el producto, por su parte, los
secundarios, son contenedores de envases primarios.

		 En general, el envasado primario se realiza en bolsas de polietileno en forma individual o
granel. A su vez, estos envases pueden ser dispuestos en cajas de cartón, canastos plásticos
o cajones de madera de primer uso.

6. DISEÑO METODOLOGICO
6.1

Población Objetivo
La población objetivo son todas los Centros de Faenamiento de Aves autorizados por el
SENASA.
6.2		 Cobertura Geográfica
			 Nacional.
6.3 Unidad de Observación
			 La unidad de observación es el Centro de Faenamiento de Aves, el que se constituye como
la unidad mínima para la recolección de los datos.
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6.4		 Unidad de Análisis
			 La unidad de análisis lo constituyen las siguientes aves:
• Pollo
• Pavo
• Gallina
• Gallo
• Pato
• Pollipavo
6.5 Variables  a Investigar
Las variables investigadas son las siguientes:
•  Ingreso de aves a Centros de Faenamiento.
•  Faenado de aves en Centros de Faenamiento.
6.6 Método de Recolección de datos
Censo.
6.7 Procedimiento para la Recolección de datos
El acopio de datos de los Centro de faenamiento de aves, se realizará mediante encuestas
con formularios físicos y electrónicos.
Las encuestas a través de formularios físicos (entrevista directa) estarán a cargo de los responsables de la actividad pecuaria de las Direcciones de Estadística Agraria de las
Direcciones Regionales de Agricultura y de la OEEE, de ser el caso.
En cambio, las encuestas a través de formularios electrónicos serán de responsabilidad
de los propias Centros de faenamiento de aves, quienes bajarán dicho formulario de los
Portales Regionales de Agricultura y, una vez diligenciados, lo remitirán a las direcciones
electrónicas que se le indique y dentro del plazo establecido.
6.8 Periodo de referencia
Comprende al mes calendario de referencia.
6.9 Periodicidad de las Encuestas
Se realizarán en forma mensual, dentro del periodo de 8 días hábiles
6.10 Periodo de ejecución de la Encuesta
Los ocho (8) primeros días calendario del mes siguiente, al mes de referencia.
6.11 Formularios de Encuesta
Para el acopio de datos de los Centros de Faenamiento de Aves, se ha diseñado el formulario F1-CFA/OEEE-UE-AEP.

7. CONSISTENCIA DE DATOS
Comprende las acciones de revisión de los datos recopilados en el establecimiento; el cual tiene
como objeto evitar omisiones y eliminar inconsistencia, así como asegurar la cobertura de la
investigación. Comprende las siguientes acciones:
•   Revisar que el registro administrativo tenga la información completa, que no aparezcan casilleros vacíos, sin información.
•   Analizar la información registrada por cada Centro de Faenamiento, que tenga coherencia
entre el número de aves faenadas y el volumen de carcasa.
•   Verificar que los Índices de producción de carcasa de las distintas especies sean coherentes,
para ello, tomar como referentes los respectivos índices.
•   Asegurar la cobertura de investigación; es decir, que se tenga los Registros administrativos de
todos los Centros de Faenamiento investigados.
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8. SUPERVISIÓN DE CAMPO
Esta tarea consiste en verificar que los responsables de investigación estadística recolecten la
información de acuerdo con los lineamientos que se señalan en estos Lineamientos, y que la
cobertura de establecimientos sea total y no parcial.
A nivel regional, en la sede de la Región y en las Agencias Agrarias, la supervisión esta a cargo
del Director de la Oficina de Estadística Agraria Regional y por el Director de la Agencia Agraria
en su respectivo ámbito.

9. FLUJO DE INFORMACIÓN
Comprende la acción de remitir los formularios de encuesta debidamente diligenciados, a los
diferentes niveles administrativos de la organización para la consistencia y consolidación. En la
OEEE, se consistenciará y consolidará la información estadística a nivel nacional.
Un aspecto muy importante del flujo, es el cumplimiento de las fechas establecidas para la
remisión de los datos e informes, ya que en cada una de las instancias de la organización tiene
que cumplir con el proceso, en las fechas programadas, y de esta manera disponer y difundir
oportunamente la información.
FLUJO DE INFORMACION DE PLANTAS DE INCUBACIÓN DE AVES
Nivel

             

             Actividad

   Periodo

Centro de						
Faenamiento				
de Aves						

Diligenciado de la encestas, ingreso al			
formulario electrónico y remisión a la
Agencia Agraria

Del 01 al 07

Agencia Agraria		
								
								

Ejecución de la encuesta, revisión y consistencia 			
de la encuesta, ingreso de la información a los
formularios electrónicos y remisión a la DRA.

Del 01 al 07

Dirección						
Regional Agraria			
								

Revisión y consistencia de datos remitidos por las 			
Agencias Agrarias
Envío de información a la OEEE			

Del 01 al 12

OEEE							
								
								
								
			

Revisión y consistencia de datos remitidos por 			
las DRA´s
Procesamiento de datos y obtención de resultados			
Elaboración del Informe Mensual			

Del 07 al 12
Del 07 al 14
Del 12 al 16
Del 16 al 18

10. PROCESAMIENTO DE DATOS
10.1 Ingreso de datos
Los datos diligenciados en los formularios físicos, ya sea por el personal del Centro de Faenamiento de Aves, técnico estadístico de las Oficinas de Estadística regionales, Agencias
Agrarias o de la OEEE; serán ingresados a los formularios electrónicos.
Si el personal del Centro de Faenamiento tiene las facilidades necesarias para ingresar la
información a los formularios electrónicos, lo hará directamente, de lo contrario diligenciará los formularios físicos.
Los técnicos de las DRA/GRA y de la OEEE, obligatoriamente ingresaran la data a los formularios electrónicos toda vez que ejecuten las encuestas en formularios físicos.
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10.2 Consolidación de datos
Los datos serán consolidados en el aplicativo desarrollado de acuerdo al nivel administrativo en el que se encuentre. A nivel Provincial en las Agencias Agrarias, a nivel Regional en
las Direcciones Regionales Agrarias o Gerencias Regionales de Agricultura, y a nivel nacional en la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos de Ministerio de Agricultura.
10.3 Generación de Reportes Consultas
El Aplicativo desarrollado, comprende la generación de consultas y reportes, los cuales se
realizarán a través de tablas dinámicas diseñadas por dicho aplicativo.

11. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Las estadísticas obtenidas de los Centros de Faenamiento de Aves, serán publicadas mensualmente en los diferentes niveles administrativos del sector, según su jurisdicción.
En la OEEE, dichas estadísticas serán publicadas mensualmente en el documento “Estadística
Mensual del Sistema Integrado de Estadística Agraria”; y anualmente en el documento “Producción Pecuaria e Industria Avícola”.

12. ANEXOS
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Anexo Nº1: Formulario F1-CFA/OEEEE-UE-AEP

UNIDAD DE ESTADISTICA
Area de Estadística Pecuaria

FORMULARIO DE ENCUESTA A CENTROS DE FAENAMIENTO DE AVES
(Autorizado por R.J. N° …….-2012-INEI)
D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADÍSTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
(Art 97° al 99°)

CAP. I : UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
1. Nombre del Centro de Faenamiento

:

5. Teléfonos

:

2. Razón Social

:

6. Distrito

:

3. Dirección

:

7. Provincia

:

4. RUC

:

8. Región

:

CAP. II : INGRESO DE AVES AL CENTRO DE FAENAMIENTO, PESO TOTAL Y PROMEDIO, SEGÚN CLASE Y TIPO
1. Clase de Ave

2. Tipo de ave
1.

Pollo brasa

2.

Pollo carne

3.

Pavo carne

4.

Gallina postura

5.

Gallina doble pecho

6.

Pollipavo carne

3. Aves Ingresadas en Pie
(Unid.)

4. Peso Total en Pie
(Kg)

5. Peso Promedio en Pie
(Kg./ave)

4. Peso Total en Carcasa
(Kg)

5. Peso Promedio Carcasa.
(Kg./ave)

1. Pollo

2. Pavo

3. Gallina

4. Pollipavo

CAP. III : FAENADO DE AVES, PESO TOTAL Y PROMEDIO, SEGÚN CLASE Y TIPO
1. Clase de Ave

2. Tipo de ave
1.

Pollo brasa

2.

Pollo carne

3.

Pavo carne

4.

Gallina postura

5.

Gallina doble pecho

6.

Pollipavo carne

3. Aves Faenadas
(Unid.)

1. Pollo

2. Pavo

3. Gallina

4. Pollipavo

CAP. IV: OBSERVACIONES

CAP. V: DEL INFORMANTE

CAP. VI: DEL ENCUESTADOR

1. Informante

:

1. Encuestador

:

2. Cargo

:

2. Cargo

:

3. Teléfonos

:

3. Teléfonos

:

4. Email

:

4. Fecha

:

Día

Mes

Año
F1-CFA/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el diligenciamiento del formulario de encuesta
Centros de Faenamiento de Aves
MES DE REFERENCIA: Anotar el mes de referencia de la información obtenida.
AÑO: Anotar el año de referencia
CAP. I: IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE AVES.
1. Nombre del Centro de Faenamiento de Aves: Anotar en el recuadro correspondiente el nombre del Centro de Faenamiento de Aves.
2. Razón social: Si el Centro de Faenamiento de Aves tiene personería jurídica, anotar su Razón
social.
3. Dirección: Anotar el nombre de la Av. Jirón o Calle en el que se ubica el Centro de Faenamiento
de Aves.
4. RUC: Anotar el número de RUC que posee.
5. Teléfonos: Anotar el o los números telefónicos que tenga el Centro de Faenamiento de Aves.
6. Distrito: Anotar, en el recuadro correspondiente, el nombre del distrito político donde se ubica
el Centro de Faenamiento de Aves.
7. Provincia: Anotar, en el recuadro correspondiente, el nombre de la provincia donde se ubica el
Centro de Faenamiento de Aves.
8. Región: Anotar, en el recuadro correspondiente, el nombre la región política donde se ubica el
Centro de Faenamiento de Aves.
CAP. II: INGRESO DE AVES AL CENTRO DE FAENAMIENTO, PESO TOTAL Y PROMEDIO,
		
SEGÚN CLASE Y TIPO.
1. Clase: En esta columna se encuentra pre impresos 4 clases; pollo, pavo, gallina y pollipavo.
2. Tipo: En esta columna y para cada clase de ave, se encuentra también pre impreso los tipos.
3. Aves Ingresadas (Unid.): Anotar, para cada clase y tipo, la cantidad de animales en pie que ingresaron durante el mes de referencia al centro de faenamiento.
4. Peso Total (kg): Anotar, para cada clase y tipo, el peso total del conjunto de aves que ingresaron
en el mes de referencia al centro de faenamiento.
5. Peso Promedio (kg/ave): Estos datos son calculados automáticamente por el aplicativo; y, no es
más que el cociente entre los datos de las columnas 4 y 2.
CAP. III: FAENADO DE AVES EN EL CENTRO DE FAENAMIENTO DE AVES, DURANTE EL MES
		
DE REFERENCIA.
1. Clase: En esta columna se encuentra pre impresos 4 clases; pollo, pavo, gallina y pollipavo.
2. Tipo: En esta columna y para cada clase de ave, se encuentra también pre impreso los tipos
3. Aves Faenadas (Unid.): Anotar, para cada clase y tipo, la cantidad de animales faenados durante
el mes de referencia en el centro de faenamiento.
4. Peso Total en Carcasa (kg): Anotar, para cada clase y tipo, el peso total del conjunto de aves
faenadas en el mes de referencia en el centro de faenamiento.
5. Peso Promedio Carcasa (Kg/ave): Estos datos son calculados automáticamente por el aplicativo; y, no es más que el cociente entre los datos de las columnas 4 y 2.
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CAP. IV: OBSERVACIONES.
En este espacio anotar toda la información que el informante estime conveniente para aclarar situaciones coyunturales y complementar respuestas de la presente encuesta.
CAP. V: DEL INFORMANTE.
1. Informante: Anotar los nombres y apellidos de la persona responsable del llenado del formulario.
2. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el informante del Centro de Faenamiento de Aves.
3. Email: Anotar la dirección del correo electrónico del informante, si lo tuviera; de lo contrario,
anotar el e-mail de la empresa.
4. Teléfono: Anotar el número telefónico de la Oficina en la que labora el informante y el Celular
del informante.
CAP. VI: DEL INFORMANTE.
1. Encuestador: Anotar los nombres y apellidos de la persona responsable de diligenciar el formulario de encuesta.
2. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador responsable del diligenciado del formulario de la encuesta.
3. Teléfonos: Anotar el número telefónico de la Oficina en la que labora el encuestador y el Celular
o teléfono personal.
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de la ejecución de la encuesta.
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Generar estadísticas mensuales de plantas de incubación de aves.
1.2 Objetivo Específicos
• Generar estadísticas de producción de pollos y pavos BB.
• Generar estadísticas de colocación de pollos y pavos BB.

2. FINALIDAD
Difundir estadísticas de producción y colocación de aves BB a los diferentes agentes económicos para la toma de decisiones.

3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
Corresponde a la organización sobre la cual se administra la actividad estadística sectorial y
comprende los niveles:
•  Nacional - MINAG (OEEE-UE)
•  Regional – DRA/Gerencia Regional Agraria (Direcciones de Estadística Agraria)
- Agencia Agraria
- Oficina Agraria
La presente investigación estadística está a cargo de las Dependencias Regionales de Agricultura del país, y contará con el apoyo de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE),
como ente conductor del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA).
*Como se sabe, el país se encuentra en un proceso de regionalización y descentralización y, como consecuencia
de ello, algunos Gobiernos Regionales van imponiendo nombres distintos a los órganos regionales encargados
del sector agrario y dentro de este a la oficina que tiene la responsabilidad de obtener las estadísticas correspondientes, que aún en la mayoría de regiones se debe cambiar el nombre de Dirección de Información
Agraria (DIA) a Oficina de Estadística Agraria.

4. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La organización territorial toma en cuenta la estructura administrativa del sector, e incluye a los
Sectores Estadísticos, ámbitos territoriales desde los cuales se generan las estadísticas y está
compuesto de los siguientes niveles:
• Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 1 (UTEA 1): Región Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 2 (UTEA 2): Sub Región Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local  3 (UTEA 3): Agencia Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local 4 (UTEA 4):  Oficina Agraria
• Unidad Territorial Estadística Agraria Local 5 (UTEA 5): Sector Estadístico.

5. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Planta de Incubación:
Se define como un establecimiento con características sanitarias, cuya actividad es la incubación
de huevos fértiles para la obtención de Pollos, Pavos, Patos bebes (BB), entre otros.
Esta planta recibe los huevos fértiles limpios, desinfectados, sexados y empacado provenientes
de las granjas de reproductoras (transportados en cajas de plástico o cartón). Los huevos per-
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manecen durante 18 días en las maquinas incubadoras y durante 3 días en las maquinas nacedoras hasta completar los 21 días correspondientes al periodo de incubación y nacimiento (figura
1) y 25 y 3 días respectivamente para pavos y patos. En las incubadoras y nacedoras, se controla
la temperatura y humedad específica que varían de acuerdo a la edad de los huevos y la línea
genética. Concluido el proceso de incubación, los pollitos se clasifican, se cuentan y se inicia su
manejo (sexado, vacunaciones, entre otros).
Huevos Fértiles: Son los embriones que están en la capacidad de desarrollar un pollo, pavo o
pato “BB”
Huevos Incubables: Son los huevos fértiles que después de un proceso de selección están
aptos para destinarlos a las plantas de incubación; los no aptos, pasan para el consumo humano
o industrial.
Pollos “BB” de engorde: Son polluelos de un día de nacido hasta aproximadamente los 3 días
(72 horas).
Pavos “BB” de Engorde: Son Pavos de un día de nacidos hasta aproximadamente los 3 días.
Pollas “BB” Ponedoras: Son polluelas de un día de nacida hasta aproximadamente los 3 días
(72 horas).
Pollos “BB” Reproductores Padres de Engorde: Son pollos BB reproductores de línea
especializada de carne, que posteriormente dará origen a los pollos de engorde.
Pavos “BB” Reproductores Padres de Engorde: Son pavos BB reproductores de línea
especializada de carne, que darán origen a los pavos BB de engorde.
Pollos “BB” Cruzados: Pollos de más de un día de nacido (machos y hembras) básicamente con
fines de crianza extensiva utilizado como doble propósito (carne y huevo) para ser criados en
zonas rurales de: costa, sierra y selva.
Colocación: Es el número de pollos, pavos o patos “BB” colocados en granjas avícolas en un
determinado periodo de referencia y a nivel nacional.
Granja Avícola: Establecimiento con un conjunto de instalaciones (galpones), equipos y otros
bienes debidamente organizados, cubren las condiciones técnicas y sanitarias adecuadas para
la explotación o crianza de aves.
Proceso de incubación: El proceso de incubación comienza cuando dentro de la incubadora los
huevos fértiles aptos son sometidos a temperaturas que permitan salir de su letargo al embrión,
y reiniciar su multiplicación celular. El proceso termina cuando el pollito nace. Este proceso
empieza en la Incubadora, seguidamente se realiza la transferencia a la nacedora donde nace
el pollito.
a.

En la Incubadora: El momento más adecuado para introducir los huevos fértiles a la
incubadora, será establecido de manera que los pollitos nazcan a una hora propicia para ser
enviados a las granjas. Durante los primero cuatro días de incubación es cuando el embrión
atraviesa la etapa más crítica. Los factores que pueden afectarlo este periodo son:
•  Cantidad de oxigeno y dióxido de carbono
•  Grado de volteo
•  Desinfecciones y
•  Miraje.

b.

Transferencia: Después de transcurridos de 18 a 19 días en la incubadora, los huevos se
transfieren a la nacedora en donde los pollitos nacerán después de dos o tres días. De
todas maneras, cada tipo de incubadora trae un manual con el método recomendado para
efectuar la transferencia, el que debe ser exacto en sus menores detalles.
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Fig. 1: Diagrama de Flujo del Huevo Fértil en Plantas de Incubación
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c.

Nacedora: Las condiciones de temperatura, humedad y ventilación del cuarto de las
nacedoras, son similares al cuarto de las incubadoras. Dentro de las maquinas nacedoras, no
es necesario el volteo de los huevos, mas bien si se efectúa puede ser nocivo. Las nacedoras
deben estar trabajando por lo menos 8 horas antes de que sean cargadas. En el periodo
que transcurre el embrión (huevo) en las nacedoras es cuando se puedan dar mayor
número de situaciones que lo afecten. Es conveniente que el responsable de la planta revise
frecuentemente las operaciones que se llevan a cabo en esta etapa.

d.

Nacimiento de pollos: Al final de la incubación, la proporción de pollitos nacidos no debe
ser menor del 82 % de los huevos cargados en las incubadoras. Deben tener un aspecto
saludable, ojos vivaces, plumas brillantes y metatarso secos, redondeados y lustrosos. Los
metatarsos delgados por efecto de deshidratación, y que presenten un color opaco sucio,
son indicios de problemas durante su nacimiento.

		 Los pollitos recién nacidos deben ser trasladados al cuarto donde serán seleccionados, y
si es requerido sexados, vacunados y despicados. Luego se colocan en las cajas para ser
entregados.

6. DISEÑO METODOLOGICO
6.1 Población Objetivo
La población objetivo son todas las Plantas de Incubación autorizados por el SENASA.
6.2 Cobertura Geográfica
			 Nacional.
6.3 Unidad de Observación
			 Son las Plantas de Incubación.
6.4 Unidad de Análisis
			 Son las siguientes:
•  Pollos BB de engorde de la línea carne (macho y hembra)
•  Pollos BB reproductores de la línea carne (hembras)
•  Pavos BB de engorde de la línea carne (macho y hembra)
•  Pavos BB reproductores de la línea carne (hembras)
•  Pollas BB ponedoras de la línea huevo para consumo (hembras)
•  Pollos BB Cruzados (macho y hembra)
6.5 Variables a Investigar
			 Son las siguientes:
•  Producción de pollos y pavos Bb, por línea de producción
•  Colocación de pollos y pavos Bb, por línea de producción
•  Servicios de incubación a terceros, por línea de producción.
6.6 Método de recolección de datos
			 Censo y Registros administrativos.
6.7 Procedimiento para la Recolección de datos
El acopio de datos de las Plantas de incubación, se realizará mediante encuestas con
formularios físicos y electrónicos.
Las encuestas a través de formularios físicos (entrevista directa) estarán a cargo de los
responsables de la actividad pecuaria de las Direcciones de Estadística Agraria de las
Direcciones Regionales de Agricultura/Gerencia Regionales de Agricultura y de la OEEE, de
ser el caso.
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En cambio, las encuestas a través de formularios electrónicos serán de responsabilidad de las
propias Plantas de incubación, quienes bajarán dicho formulario de los Portales Regionales
de Agricultura y, una vez diligenciados, lo remitirán a las direcciones electrónicas que se le
indique y dentro del plazo establecido.
6.8 Periodo de Referencia de los datos
			 Los datos corresponderán al mes calendario de referencia.
6.9 Periodicidad de las Encuestas
			 Las encuestas se efectuarán mensualmente.
6.10 Periodo de ejecución de la Encuesta
			
Los ocho (8) primeros días calendario del mes siguiente, al mes de referencia.
6.11 Formularios de encuesta
			
Se cuenta con un solo formulario, el F1-PI/OEEE-UE-AEP (Plantas de Incubación).

7. CONSISTENCIA DE DATOS
Comprende las acciones de revisión de los datos recopilados en el establecimiento; el cual tiene
como objeto evitar omisiones y eliminar inconsistencia, así como asegurar la cobertura de la
investigación. Comprende las siguientes acciones:
• Revisar que el registro administrativo tenga la información completa, que no aparezcan
casilleros vacíos, sin información.
• Analizar que la información registrada por cada Planta de Incubación tenga coherencia entre
la producción de aves BB y la Colocación de las mismas.
• Asegurar la cobertura de la investigación; es decir, que se tenga los Registros administrativos
de todas las Plantas de incubación investigadas.

8. SUPERVISIÓN DE CAMPO
Esta tarea consiste verificar que los responsables de esta investigación estadística recolecten
la información de acuerdo con los lineamientos que se señalan en esta Guía y, además, que la
cobertura de establecimientos sea total y no parcial.
A nivel de la sede central de la Región y de las Agencias Agrarias, la supervisión es realizada por
el Director de la Oficina de Estadística Agraria Regional y por el Director de la Agencia Agraria.

9. FLUJO DE INFORMACIÓN
Comprende la acción de remitir los formularios de encuesta debidamente diligenciados, a los
diferentes niveles administrativos de la organización para la consistencia y consolidación. La
OEEE, es la máxima instancia de la organización administrativa, allí se consistenciará y consolidará
la información estadística a nivel nacional.
Un aspecto muy importante del flujo, es el cumplimiento de las fechas establecidas para la
remisión de los datos e informes, ya que en cada una de las instancias de la organización tiene
que cumplir con el proceso, en las fechas programadas, y de esta manera disponer y difundir
oportunamente la información.
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FLUJO DE INFORMACION DE PLANTAS DE INCUBACIÓN DE AVES
Nivel

             

             Actividad

   Periodo

Centro de						
Faenamiento				
de Aves						

Diligenciado de la encestas, ingreso al			
formulario electrónico y remisión a la
Agencia Agraria

Del 01 al 07

Agencia Agraria		
								
								

Ejecución de la encuesta, revisión y consistencia 			
de la encuesta, ingreso de la información a los
formularios electrónicos y remisión a la DRA.

Del 01 al 07

Dirección						
Regional Agraria			
								

Revisión y consistencia de datos remitidos por las 			
Agencias Agrarias
Envío de información a la OEEE			

Del 01 al 12

OEEE							
								
								
								
			

Revisión y consistencia de datos remitidos por 			
las DRA´s
Procesamiento de datos y obtención de resultados			
Elaboración del Informe Mensual			

Del 07 al 12
Del 07 al 14
Del 12 al 16
Del 16 al 18

10. PROCESAMIENTO DE DATOS
10.1 Ingreso de datos
Los datos diligenciados en los formularios físicos, ya sea por el personal de la Planta de
Incubación, técnico estadístico de las Direcciones Regionales Agrarias u Oficina de Estudios
Económicos y Estadísticos; serán ingresados a los formularios electrónicos.
Si el personal de la Planta de Incubación tiene los medios necesarios para ingresar la
data a los formularios electrónicos, lo hará directamente, de lo contrario diligenciará los
formularios físicos.
Lo técnicos de la DRA/GRA y la OEEE, obligatoriamente ingresaran la data a los formularios
electrónicos toda vez que ejecuten las encuestas en formularios físicos.
10.2 Consolidación de datos
Los datos serán consolidados en el aplicativo desarrollado de acuerdo al nivel administrativo.
A nivel Provincial en las Agencias Agrarias, a nivel Regional en las Direcciones Regionales
Agrarias, y a nivel nacional en la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos de Ministerio
de Agricultura.
10.3 Generación de reportes
El Aplicativo desarrollado, comprende la generación de consultas y reportes, los cuales se
realizarán a través de tablas dinámicas diseñadas por dicho aplicativo.

11.		PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Las estadísticas obtenidas de las Plantas de Incubación, serán publicadas mensualmente en los
diferentes niveles administrativos del sector, según su jurisdicción.
En la OEEE, dichas estadísticas serán publicadas mensualmente en el documento “Estadística
Mensual del Sistema Integrado de Estadística Agraria”; y anualmente en el documento
“Producción Pecuaria e Industria Avícola”.

12. ANEXOS
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Anexo 1: Formulario F1-PI/OEEE-UE-AEP
UNIDAD DE ESTADISTICA
Area de Estadística Pecuaria

FORMULARIO DE ENCUESTA A PLANTAS DE INCUBACIÓN
(Autorizado por R.J. N° …….-2012-INEI)

D.S. N° 043-2001-PCM, TITULO QUINTO, CAPITULO III DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA (Art 87º al 96º) Y CAPITULO IV DEL SECRETO ESTADÍSTICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN (Art 97° al 99°)

MES DE REFERENCIA

AÑO

CAP. I : IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA PLANTA DE INCUBACIÓN
1. Nombre de la Planta de Incubación

:

5. Teléfonos

:

2. Razón Social

:

6. Distrito

:

3. Dirección

:

7. Provincia

:

4. RUC

:

8. Región

:

CAP. II : PRODUCCIÓN Y PRONOSTICO DE PRODUCCION DE AVES Bb, POR LINEA DE PRODUCCION
1. Producción y Pronóstico

1.

Producción durante el mes de
referencia

2.

Pronostico de producción del
mes siguiente

1. Pollos Bb de
engorde

2. Pollos Bb
reproductores

(machos y hembras)

(hembras)

2. CARNE
3. Pavos Bb de
engorde
(machos y hembras)

4. Pavos Bb
reproductores

3. POSTURA
1. Pollas Bb de
postura

4. CRUZADO
1. Pollos Bb
cruzados

(hembras)

hembras)

(machos y hembras)

CAP. III : COLOCACIÓN DE AVES Bb, POR LINEA DE PRODUCCION, SEGÚN REGION POLITICA, EXPORTACION O ELIMINACION
1. Región Política /
Exportación /
Eliminados
1.

Amazonas

2.

Ancash

3.

Apurimac

4.

Arequipa

5.

Ayacucho

6.

Cajamarca

7.

Cusco

8.

Huancavelica

9.

Huánuco

10.

Ica

11.

Junín

12.

La Libertad

13.

Lambayeque

14.

Lima

15.

Loreto

16.

Madre de Dios

17.

Moquegua

18.

Pasco

19.

Piura

20.

Puno

21.

San Martín

22.

Tacna

23.

Tumbes

24.

Ucayali

25.EXPORTACIÓN
26. ELIMINADOS
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1. Pollos Bb de
engorde

2. Pollos Bb
reproductores

(machos y hembras)

(hembras)

CARNE
3. Pavos Bb de
engorde
(machos y hembras)

4. Pavos Bb
reproductores

POSTURA
1. Pollas Bb de
postura

CRUZADO
1. Pollos Bb
cruzados
D

(hembras)

hembras)

(machos y hembras)
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CAP. IV: SERVICIOS DE INCUBACIÓN A TERCEROS, POR LINEA DE PRODUCCION, SEGÚN EMPRESA
2. CARNE
1. Nombre o Razón social de la
empresa que solicitó el servicio

3. POSTURA

4. CRUZADO

1. Pollos Bb
de engorde

2. Pollos Bb
reproductores

3. Pavos Bb
de engorde

4. Pavos Bb
reproductores

1. Pollos Bb
de postura

2. Pollos Bb
cruzados

(machos y hembras)

(hembras)

(machos y hembras)

(hembras)

(hembras)

(machos y hembras)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
CAP. V: OBSERVACIONES

CAP. VI: DEL INFORMANTE

1. Informante

CAP. VII: DEL ENCUESTADOR

:

1. Encuestador

:

2. Cargo

:

2. Cargo

:

3. Teléfonos

:

3. Teléfonos

:

4. Email

:

4. Fecha

:

Día

Mes

Año

F1-PI/OEEE-UE-AEP
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Instrucciones para el diligenciamiento del formulario de encuesta
Plantas de Incubación
MES DE REFERENCIA: Anotar el mes de referencia de la información obtenida.
AÑO: Anotar el año de referencia.
CAP. I: IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA PLANTA DE INCUBACIÓN
1. Nombre de la planta de incubación: Anotar en el recuadro correspondiente el nombre de la
Planta de Incubación.
2. Razón social: Si Planta de Incubación tiene personería jurídica, anotar su Razón social.
3. Dirección: Anotar el nombre de la Av. Jirón o Calle en el que se ubica la Planta de Incubación.
4. RUC: Anotar el número de RUC que posee.
5. Teléfonos: Anotar el o los números telefónicos que tenga la Planta de Incubación de Aves.
6. Distrito: Anotar, en el recuadro correspondiente, el nombre del Distrito político donde se ubica
la Planta de Incubación.
7. Provincia: Anotar, en el recuadro correspondiente, el nombre de la provincia donde se ubica la
Planta de Incubación.
8. Región: Anotar, en el recuadro correspondiente, el nombre la región donde se ubica la Planta de
Incubación.
CAP. II: PRODUCCIÓN DE AVES “BB”, POR LÍNEA DE PRODUCCION.
1. Producción del mes de referencia: En esta fila, anotar la producción de Aves Pollos, pavos,
patos) BB (unidades), durante el mes de referencia, por línea de producción
2. Pronóstico de producción del mes siguiente: En esta fila, anotar la producción de Aves BB que
la planta estima producirá durante el mes siguiente al mes de referencia.
Nota: En este capítulo se deberá incluir toda la producción de aves BB obtenida por la planta de
incubación (producción propia y la de servicios a terceros).
CAP. III: COLOCACIÓN DE AVES “BB”, POR LÍNEA DE PRODUCCION.
1. Región agraria/ Exportación / Eliminados: En esta columna están pre impresos los nombres
de las Regiones Agrarias. Asimismo, en las filas 25 y 26 también se encuentra pre impreso, tanto
la fila para exportaciones, como para eliminados.
2. Línea Carne: Comprende 4 columnas para anotar datos de las líneas Pollos BB de engorde
(machos y hembras), Pollos BB reproductores (hembras), pavos BB de engorde (machos y
hembras) y pavos BB reproductores (hembras), según sea la Región Política a la que se destine o
coloque las Aves BB, o según se exporte o se elimine.
3. Línea Postura: En esta columna se anotarán los datos correspondientes a Polluelas BB Ponedoras
(hembras), según sea la Región Política a la que se destine o coloque las Aves BB, o según se
exporte o se elimine.
4. Línea Cruzados: En esta columna se anotarán los datos correspondientes a Pollos BB Cruzados
(machos y hembras), según sea la Región Política a la que se destine o coloque las Aves BB, o
según se exporte o se elimine.
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CAP. IV: SERVICIOS DE INCUBACIÓN A TERCEROS POR LÍNEA DE PRODUCCIÓN,
		
SEGÚN EMPRESA.
Este capítulo cuenta con 15 filas para anotar los nombres de las empresas que solicitaron el servicio.
En cada fila se anotarán, según línea de producción, la cantidad de Aves BB producidas en el mes de
referencia para tales empresas. Esto quiere decir que si una empresa realizó varios servicios durante
el mes de referencia, se tendrá que sumar las cantidades producidas n cada ocasión y solo se anotará
la sumatoria resultante.
CAP. V: OBSERVACIONES.
En este espacio anotar toda la información que el informante estime conveniente para aclarar
situaciones coyunturales y complementar respuestas de la presente encuesta.
CAP. VI: DEL INFORMANTE.
1. Informante: Anotar los nombres y apellidos de la persona responsable del llenado del
formulario.
2. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el informante en la Planta de Incubación de Aves.
3. Email: Anotar la dirección del correo electrónico del informante, si lo tuviera; de lo contrario,
anotar el email de la empresa.
4. Teléfono: Anotar el número telefónico de la Oficina en la que labora el informante del llenado
del formulario y el Celular del informante.
CAP. VII: DEL ENCUESTADOR.
1. Encuestador: Anotar los nombres y apellidos de la persona responsable de diligenciar el
formulario de encuesta.
2. Cargo: Anotar el cargo que desempeña el encuestador responsable del diligenciado del
formulario de la encuesta.
3. Teléfonos: Anotar el número telefónico de la Oficina en la que labora el encuestador y el Celular
o teléfono personal.
4. Fecha: Anotar el día, mes y año de la ejecución de la encuesta
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Lineamientos Metodólogicos
VIII

“Estadística de Productos
Agroalimentarios para
el Abastecimiento
en Lima Metropolitana
y otras ciudades según
Garita de Control”

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Obtener información diaria sobre los volúmenes de productos agroalimentarios registrados en
garitas de control, para el abastecimiento de Lima Metropolitana y otras ciudades del país, según
lugar de procedencia.
1.2 Objetivos Específicos
• Determinar la consistencia de los datos de volúmenes de ingreso de productos agrícolas
registrados en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana.
• Permitir la consistencia de la información sobre producción generada por la estadística
agropecuaria continua.
• Brindar la información necesaria para conocer el abastecimiento e interpretar el
comportamiento de los precios.
2. COBERTURA GEOGRÁFICA
Inicialmente la investigación abarca las tres principales garitas de acceso a Lima Metropolitana,
que son las siguientes:
•
•
•

Garita de Ancón: Panamericana Norte, Km. 42
Garita de Pucusana: Panamericana Sur, Km. 57
Garita de La Oroya: Carretera Central, ciudad de La Oroya

En el mediano plazo se tratará de instalar otros puntos de investigación.
Es importante mencionar que, en la Agencia Agraria Chanchamayo de la Región Junín, viene
operando la Garita de San Ramón, conocida como “El Pedregal” con el apoyo técnico de la OEEE.
3. VARIABLES A INVESTIGAR
La investigación en esta primera etapa, considera solamente el monitoreo del ingreso de
productos agroalimentarios por Lima Metropolitana, mas no la salidas de las que continúan el
paso.
Las variables investigadas son:
• Hora de ingreso del vehículo
• No. de placa del vehículo
• Producto transportado
• Cantidad del producto transportado
• Lugar de Procedencia
• Lugar de destino
4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
División Política del Perú: se divide en Regiones (ex departamentos) que a su vez, están
constituidas por cierto número de provincias y éstas por un determinado número de distritos.
Garita de Control: son oficinas instaladas en las principales carreteras para el control del tránsito
de vehículos motorizados de transporte. Cuentan con personal especializado en acciones que
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competen al sector interior (PNP), economía (SUNAT), agricultura (SENASA, INRENA), salud
(vacunas), entre otros y que cubren las 24 horas del día en tres turnos.
Lugar de Acopio: localización del embarque de los productos agrícolas o pecuarios a ser
transportados. Estos puntos de acopio pueden o no coincidir con los lugares de producción.
Lugar de Producción: sitio donde se obtiene la producción de las cosechas para ser transportados.
Por ejemplo, la papa puede embarcarse en Huancayo; pero su lugar de producción puede ser
Sicaya, Comas o Tayacaja.
Códigos: series numéricas establecidas por convenio con las Naciones Unidas, a partir de los
cuales se elaboran tablas para codificar productos, ubicación geográfica, pesos y medidas, etc.,
a cargo de los órganos de competencia. Los códigos se generan en la etapa de la formación del
modelo de datos; una entidad o tabla puede tener su propia clave o sea que se identifican por sí
mismas.
Tabla de Productos: contiene la relación de los productos agrícolas codificados por género y por
variedad; y de los productos agroindustriales clasificados por género, variedad, marca, envase,
etc.
Ubigeo: Es la tabla que contiene la codificación por división política del Perú; las dos primeras
cifras corresponden a regiones, las dos siguientes a provincias, las dos siguientes a distritos y las
cuatro últimas a los centros poblados.
Tabla de Envases: Es una clasificación ordenada de las medidas y los pesos de los diferentes
tipos de envases, como sacos, pacas, cajas, cajones, bolsas, botellas, etc. y el número o peso de lo
que contiene.
5. MÉTODO
Censo de vehículos que transportan productos agroalimentarios POR Lima Metropolitana
6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Los datos serán obtenidos mediante una entrevista directa a los transportistas o conductores.
6.1 Características principales de la entrevista
La entrevista es el método que se utiliza para la recolección de datos en forma directa. Se efectúa
cara a cara, siendo en realidad un encuentro formal y planeado entre el entrevistador y el
entrevistado.
En este caso, la entrevista es una conversación breve entre el especialista de la garita y el
conductor del vehículo (o propietario de la carga), mediante la cual se obtiene información para
diligenciar el formato de campo.
6.2 Estrategias para realizar una buena entrevista
A continuación se dan algunas condiciones que debe mostrar el reportero para realizar una
buena entrevista.
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a) La primera impresión: La primera impresión que cause el entrevistador, así como lo que
haga o diga, constituyen su carta de presentación, por lo que debe tener en cuenta:
• El arreglo personal
• La manera de plantear el objetivo de la entrevista
• Mensajes no verbales que se transmiten (gestos, muecas)
b) La amabilidad y la presentación: Mostrar actitudes de amabilidad y cuidar las formalidades,
lo ayudarán a generar un clima de confianza con el entrevistado, para lo cual debe:
• Saludar siempre al inicio de toda entrevista
• Presentarse diciendo su nombre completo
• Informar con claridad a qué organismo representa
• Llevar en una parte visible su identificación oficial con fotografía actual
• Exponer con claridad el motivo de la entrevista (las veces que sean necesarias)
Sugerencia de presentación:
Buenos días (tardes/noches), mi nombre es NOMBRE ES, soy especialista del Ministerio de
Agricultura y tengo la misión de recolectar información de ingreso de productos agropecuarios
e industriales alimenticios por Lima Metropolitana, con el fin de conocer los niveles de
abastecimiento.
Los datos que usted proporcione son muy importantes y son confidenciales, sólo se usaran con
fines estadísticos.
Al finalizar la entrevista, el reportero agradecerá al conductor por su colaboración y se despedirá.
c) El respeto: El respeto es un elemento fundamental en toda investigación estadística.
•
•
•

Al dirigirse a personas adultas siempre hablarle “de usted”; a los jóvenes de “tú”
No contradecir ni cuestionar sus opiniones
Cada quien tiene ideas personales, pueden ser distintas, pero igualmente válidas como las
propias

d) La privacidad: La privacidad es importante en especial cuando las investigaciones abordan
temas que el transportista considera confidencial.
•
•

En general, es importante que la entrevista se realice en privado, siempre y cuando la persona
entrevistada esté en facultad de contestar el cuestionario.
Se deberá procurar que no medien terceras personas; con tacto e ingenio se pedirá que se
vayan para lograr estar a solas con el entrevistado.

e) La confianza: propiciar un clima de confianza es fundamental en toda entrevista. Esto le
permitirá una mejor comunicación y mayor apertura en el tema a tratar.
Sugerencias:
• Mirar a los ojos de la persona entrevistada
• No distraerse mientras la persona está hablando
• Mostrar interés en las opiniones y declaraciones de la persona interesada
• Mostrarse sereno y seguro; para ello, es importante conocer en todas sus partes el cuestionario
• Colocarse estratégicamente y facilitar la entrevista.
• Cuando sea necesario repetir el carácter confidencial de la información.
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f) La neutralidad: Las preguntas del cuestionario se han redactado cuidadosamente para
darles un carácter neutral; es decir, no sugieren que una respuesta sea más probable o
preferible que otra. Del mismo modo se ha cuidado de no inducir la respuesta de la persona
entrevistada.
Sugerencias:
• Leer las preguntas tal y como aparecen redactadas.
• Cuidar las expresiones no verbales (por ejemplo, el tono de voz y la expresión del rostro)
• No emitir juicios de valor
• Cuando una persona dé una respuesta ambigua o poco clara, solicitar que sea ella misma
quien aclare qué quiso decir. No se debe presuponer o inferir la respuesta.
• No ofrecer ni dar consejos sobre cualquier tema.
g) El control de la Entrevista: Puede ocurrir que la persona entrevistada dé respuestas
irrelevantes o demasiado detalladas, o que se desvíe platicando de sus experiencias pasadas
o sus problemas personales.
•
•
•

Evite interrumpir a la persona en forma brusca.
Encuentre la forma de regresar a las preguntas del cuestionario.
De lo contrario, se corre el riesgo de que la entrevista se extienda mucho, que la persona
entrevistada se canse y no se pueda completar el cuestionario, que la extensión de tiempo
interfiera con otras entrevistas.

h) Los Sondeos: Los sondeos se utilizan cuando la respuesta es incompleta, en otras palabras,
cuando la información obtenida es insuficiente para responder a los requerimientos de la
pregunta.
Consisten en una serie de preguntas adicionales o frases que se formulan (asociadas a la pregunta
inicial), y que permiten completar o enriquecer la respuesta. Los sondeos deben realizarse con
palabras que sean neutrales y no induzcan las respuestas de la persona entrevistada.
• ¿Puede explicarme un poco más?
• ¿En qué forma?
• ¿Podría decirme por favor qué quiere decir con (…)?
6.3 Estimación de la cantidad de Productos Transportados
No obstante que los datos sobre las cantidades de productos que transporta un vehículo de
carga son declarados por el conductor o el propietario de la carga, el reportero debe tener la
suficiente pericia para ratificar o rectificar este dato.
En este sentido, es necesario que el reportero conozca e identifique rápidamente:
En este sentido, es necesario que el reportero conozca e identifique rápidamente:
• Las características físicas del producto o productos que están siendo transportados.
• Los tipos de envases (sacos, bolsas, mallas, cajones, bandejas, canastotes, unidades, etc.) en
los que se transportan los diferentes productos. Por ejemplo, la papa se transporta en sacos;
las frutas se transportan generalmente en jabas o cajones, la cebolla en mallas, los limones en
bolsas, los choclos, coliflores, pepinillo a granel o en canastotes, etc.
• La cantidad de envases que transporta y su peso promedio o número de unidades de productos
que contiene cada envase. Así por ejemplo; número de sacos de “x” kg, cada uno; número de
mallas de “x” kg, cada uno; número de cajones de “x” kg, cada uno; número de canastotes de
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•

•

•
•
•
•

“tantas” unidades, cada uno etc). Si el vehículo transporta productos a granel, averiguar el
número de unidades que entran o caben en la carrocería, tolva o plataforma de carga, para
ello debe investigar el número productos que entran a lo largo y ancho de la carrocería, tolva
o plataforma del camión o trailer y el número de filas o camas que alcanzan de altura.
La capacidad de carga efectiva de los distintos tipos de camiones (2t, 4t, 6 t, 8t, 10t, 18t, 20 t, etc.).
Esto implica, incluso, que el reportero deba inspeccionar la carrocería, tolva o plataforma para
estimar la cantidad transportada, sobre todo, cuando el transportista manifiesta transportar
varios productos.
Por otra parte, con relación al transporte de animales en pie, como bovinos, ovinos, porcinos y
otros; así como, de carnes, productos lácteos, derivados de la leche o carne (queso, mantequilla,
embutidos, cueros, etc.), el reportero tendrá que tener la habilidad necesaria para conocer los
siguientes aspectos:
La capacidad de carga de los vehículos que transportan animales en pie (bovinos, cerdos,
ovinos, caprinos y equinos). Como se sabe, los bovinos y equinos generalmente van atados
por la cabeza a las barandas del camión, mientras que los cerdos, ovinos y caprinos van
sueltos dentro de la carrocería o tolva. Muchas veces, estos camiones son acondicionados
para trasladar en una especie de segundo piso, (animales menores). Para el caso de pollos, se
realiza en jabas con un determinado número de pollos.
Contar con índices de “Peso promedio por animal” de las diferentes especies, de manera que
no sean sorprendidos por las declaraciones erróneas que pudieran facilitar los transportistas.
La cantidad de jabas con aves o cuyes que caben en la carrocería, tolva o plataforma
de los vehículos de carga.
La capacidad de los tanques cisterna que transportan leche fresca.
La capacidad de carga de los camiones frigoríficos que transportan carnes.
Siempre tenga en cuenta que los transportistas, a veces, no declaran toda la
Carga que movilizan.

6.4 Precisión en la toma de información de procedencia.
El interés de la investigación es conocer los lugares de origen de los productos, más que los lugares
de acopio o carga. Esta información es muy importante por cuanto tiene que tener coherencia
con las estadísticas de producción que generan las Direcciones Regionales de Agricultura del
país.
Sin embargo, dado que la mayoría de transportistas no son propietarios de la carga que
transportan no conocen los lugares de origen o producción de los productos que movilizan, el
papel del reportero es crucial para obtener respuestas correctas.
El reportero es un profesional que debe tener conocimientos sobre la zonificación de la producción
nacional, de manera que tenga la suficiente capacidad para determinar si la respuesta que brinde
el camionero es correcta o no. De no serla, conversará con el transportista y le solicitará que para
la siguiente ocasión trate de averiguar por el centro de producción. Por ejemplo, un transportista
que ha cargado papa en la ciudad de Chiclayo le puede manifestar al reportero de la Garita de
Ancón que el lugar de procedencia es Chiclayo; pero, dado el profesionalismo de este (conocedor
de que en Chiclayo no se produce papa) le solicitará al transportista que le mencione además
del lugar de embarque (que efectivamente fue Chiclayo), el lugar donde fue producida la papa
(podría ser: Cutervo, Chota, Santa Cruz, etc). De no conocerlo, le agradecerá y pedirá que para el
próximo viaje, por favor, averigüe el lugar de producción.
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7. TURNOS DE TRABAJO
Debido a que esta investigación se realiza las 24 horas del día, se ha establecido tres turnos de
trabajo que, son los siguientes:
De lunes a viernes:
Primer Turno
: De 07:00 h a 15:00 h
Segundo turno
: De 15:00h a 22:00 h
Tercer Turno
: De 22:00 h hasta las 07:00 horas del día siguiente.
De Sábado a Domingo*
Primer Turno
: De 07:00 h a 19:00 h
Segundo turno
: De 19:00h a 07:00 h del día siguiente
* Turno especial, a efecto de que cada reportero tenga descanso de 24 horas a la semana
8. FORMULARIO DE ENCUESTA
F1-IPA/OEEE-UE-AEC (ver anexo)
Este formato contiene preguntas denominadas estructuradas; es decir, precisas y bien definidas,
y cuyas respuestas pueden ser abiertas en el sentido que el transportista puede contestar
libremente ante las preguntas del reportero
9. CRÍTICA, CODIFICACIÓN Y CONSISTENCIA DE LA INFOMACIÓN
Antes de ingresar los datos al sistema, el reportero deberá realizar los siguientes procesos:
a) Crítica: Este proceso consiste en examinar la información anotada en los formatos de campo
a fin de detectar inconsistencias, sobre todo, en las variedades y procedencia.
b) Codificación: Este proceso consiste en asignar a cada producto el código que le corresponda
según la “Tabla de Productos”. Si aparece un producto “nuevo”, solicitará al Supervisor que
le asigne el código correspondiente. Los reporteros no podrán asignar códigos a estos
productos nuevos.
c) Consistencia de datos o control de calidad de los datos: Consiste en analizar los datos
anotados tomando como referente las Tablas de Rangos (peso de la carga transportada y
clase o tipo de vehículo que transporta) y Flujos (zonas de producción y centros de acopio o
carga) a efecto de que los dos sean coherentes.
10. SUPERVISIÓN
Esta tarea es importante por cuanto permite conocer:
• Si el trabajo se está desarrollando de acuerdo con los lineamientos metodológicos impartidos
o no, y
• Brinda la oportunidad de efectuar las modificaciones metodológicas y operativas a que
hubiera lugar.
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La supervisión será realizada por el responsable de la actividad estadística de Registro de
Productos Agropecuarios y/o por el responsable de la Unidad de Estadística Agroindustrial y de
Comercialización.
El supervisor elaborará, al término de su visita, un informe que contenga la narración de la
ejecución de la supervisión, analizando y evaluando las tareas y labores cumplidas, emitiendo las
recomendaciones pertinentes.
La tarea de supervisión debe centrar su atención en los siguientes aspectos:
a) De los turnos de trabajo: Constatar que se respete los turnos de trabajo establecidos; así
como, los respectivos horarios de ingreso y salida.
b) De la entrevista: Evaluar la forma como el reportero realiza las entrevistas a los transportistas;
para ello deberá acompañarlo en una o dos entrevistas y observar el trabajo del reportero
en todos los aspectos, sin efectuar ninguna interrupción. Posteriormente, fuera del lugar de
la entrevista, le hará las correcciones que correspondan.
c)

De la cobertura de vehículos: Verificar que todos los transportistas que movilizan productos
agropecuarios hayan sido encuestados en las respectivas garitas. Para ello el supervisor
puede aplicar alguna de las siguientes técnicas:
• Ubicarse en alguna localidad posterior a la ubicación de la garita y anotar las placas de
los vehículos que transportan productos agropecuarios y luego dirigirse a la garita y
chequear si dichos vehículos han registrado sus datos en la Garita respectiva.
• Tomar una muestra de vehículos que ingresan a los mercados mayoristas La parada, de
frutas y Santa Anita, anotar sus respectivas placas y luego verificar si dichos vehículos
han registrado sus datos al pasar por alguna de las garitas

d) De la crítica de los datos: Verificar que los reporteros han examinado la información
anotada en los formatos de campo a fin de detectar y corregir inconsistencias, sobre todo en
las variables, nombre del producto transportado, cantidad transportada y procedencia.
e) De la codificación de los productos: Verificará que todos los productos tengan su respectivo
código y que este corresponda al de la Tabla de Códigos utilizada por el sistema. Para el caso
de productos “nuevos”, el supervisor asignará los códigos que correspondan.
f)

De la consistencia de los datos: El supervisor verificará que los reporteros hayan realizado el
control de calidad de los datos utilizando las respectivas Tablas de Consistencia o de valores
válidos (Rangos de cantidades transportadas por tipo de vehículo y lugares de procedencia).

g) De la digitación de datos: El supervisor observará que los reporteros hayan ingresado los
datos de sus respectivos turnos y que cada cual haya realizado la respectiva verificación de
digitación.
h) De la remisión de la información: El supervisor verificará que la información es remitida
a la sede central de acuerdo a lo establecido; es decir por vía Internet y dentro del horario
previsto.
i)
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De la remisión de formatos de campo: El supervisor verificará que el coordinador de
cada Garita haya hecho entrega de los formatos de campo utilizados durante la semana
a la encargada de la actividad estadística de Registro de Productos Agropecuarios o al
Responsable de la Unidad de Estadística de Agroindustrial y de comercialización.
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11. VISACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ENCUESTA:
Esta tarea será realizada por la encargada de la investigación de Registro de Productos
Agroalimenticios en Garita y consiste en foliar los formatos de campo o de encuesta recepcionadas
semanalmente; así como, en colocar su respectivo visto bueno en cada uno de ellos, antes de
pasar al archivo.
A efecto de que exista una mayor coordinación entre las garitas y la sede central se ha creído
conveniente designar, de entre los reporteros, a un coordinador por garita, el mismo que tendrá
las siguientes obligaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener limpio y en perfecto estado de conservación la Garita de Control
Hacer respetar el programa de turno y el horario de trabajo
Revisar diariamente si el personal ha ingresado al sistema los datos de su turno
Coordinar con la Unidad de Estadística para el mantenimiento y conservación del equipo
que se encuentra en Garitas
Coordinar con el nivel Nacional, las actividades a realizar en mejoras de la Información.
Realizar, cuando el caso lo amerite, reuniones de trabajo de los reporteros de la misma Garita.
Verificar que la información de la semana, de los tres turnos, se encuentren digitados en el
sistema.
Realizar el control de digitación (datos del formato de campo igual al sistema)
- Verificar por registros
- Validar: variedad y procedencia

•

Entregar los días lunes en la Unidad de Estadística - Área de comercialización, los formatos
de campo utilizado durante la semana, visado y con cargo.

12. DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS
Está constituido por siguientes módulos:
12.1 Registro
Permitirá y facilitará el Registro y actualización de los formatos de registro de datos en las garitas
de acceso a Lima.
Los módulos de registro estarán ubicados en las garitas de control de acceso a Lima y correrán
en PC´s o en LapTop.
El procesamiento de los datos será automatizado, para lo cual se ha diseñado un aplicativo en
entorno Windows denominado “Sistema de Garitas de Registro de Productos Agropecuarios”
12.2 Procesamiento
El procesamiento de los datos será automatizado, para lo cual se ha desarrollado el aplicativo
denominado “SISGC”, Sistema de Garitas de Control.
Este aplicativo se ha diseñado en ambiente Windows y contiene los siguientes módulos:
• Ingreso
• Proceso
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•
•
•
•

Consistencia
Reportes
Transmisión
Tablas

El desarrollo de cada módulo se muestra en el documento SISGC que se incluye en la última
parte.
12.3 Consolidación / Consistencia
Este módulo permitirá acopiar y consolidar la información de garitas a cualquier nivel (diario de
tres turnos, diario de las garitas que operan, mensual, etc.) con la finalidad de generar los archivos
de consulta rápida de la información.
También comprende los procesos de consistencia mecanizada en Bacht y de cierre, los mismos
que son realizados mediante el SISGC.
12.4 Consultas
Permitirá la consulta y actualización en línea a nivel de registro y grupos de registros que
cumplan o satisfagan ciertas condiciones dadas por el usuario. El acceso debe estar controlado y
permitido sólo en los módulos establecidos en Lima.
12.5 Reportes
Este módulo tendrá como objetivo la emisión de reportes según los niveles establecidos. Las
consultas se realizarán:
a) Por periodo de tiempo: Diario, Semanal, mensual, anual
b) Por Procedencia (Nivel Departamento o Provincia
c) Por producto etc.
12.6 Mantenimiento
Este módulo tendrá como objetivo la emisión de reportes según los niveles establecidos.
12.7 Ayuda
Este módulo tendrá como objetivo la emisión de reportes según los niveles establecidos.
13. ANEXOS
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13.1 ormulario de Encuesta F1-IPA/OEEE-UE-AEC

F1-IPA/OEEE-UE-AEC
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F1-IPA/OEEE-UE-AEC

El reportero de cada turno deberá escribir con bolígrafo de tinta negra o azul y con letra de
IMPRENTA, los datos solicitados en el formato de campo.
Datos de Control del Número de Hojas Utlizadas por Turno
1.- N° de Hoja: La parte izquierda de la diagonal del rectángulo sirve para anotar en forma
consecutiva iniciando por el número 1 y terminando en el número “n”, la cantidad de hojas
utilizadas en cada turno de trabajo. Ejemplo, si hasta terminar el primer turno en el registro de
datos, sucesivamente se enumeró desde el número uno (1) hasta el número siete (7); las hojas
serán numeradas así: 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7, 6 de 7 y 7 de 7.
I. Identificación y Ubicación de la Garita
1. Nombre: Anotar el nombre con que es identificada la “Garita de Registros de Productos
Agropecuarios”
2. Distrito: Anotar el nombre completo del distrito en el que se ubica la Garita.
3. Provincia: Anotar, igualmente el nombre de la Provincia a la cual pertenece el distrito en el
que se ubica la Garita
II. Fecha
Día/mes/año: Anotar el día, mes y año al que corresponde las anotaciones de registro
III. Turno de Trabajo
Existen 3 turnos de trabajo, de manera que el reportero anotará correctamente el turno que le
corresponde trabajar; teniendo en cuenta que el Turno 1, se inicia a las 07:00 h y termina
a las 15:00 h; el Turno 2, se inicia a las 15:00 h y corre hasta las 22:00 horas y, finalmente, el Turno
3, se inicia a las 22:00 h y concluye a las 07:00 h del día siguiente.
IV: Registro de Ingreso de Productos:
1. Hora: Anotar la hora del registro de paso del vehículo por la Garita de Registro. Ejemplo, si el
vehículo ingresa a la Garita a las tres horas con veinte minutos, se anotará 03:20.
2. Placa: Anotar el número de la placa del vehículo de transporte que ha ingresado a la Garita.
Ejemplo: WP-1522, aún cuando remolque una carreta (plataforma de carga), con distinto
número de placa.
3. Producto: El reportero preguntará al conductor del vehículo por el producto o productos
y/o variedades que transporta, anotando por separado en cada renglón según corresponda.
Ejemplo: el conductor declara llevar 16 t de papa blanca y 2 t de papa Huayro; el reportero,
anotará Papa Blanca en un renglón y en la siguiente línea o renglón Papa Huayro (en total ha
utilizado 2 renglones).
4. Código del producto: Mediante la utilización de la tabla de Códigos de los Productos, se
anotará el código del producto o productos y/o variedades correspondientes; para el ejemplo
anterior se tiene, 3802 para Papa Blanca y 3804 para Papa Huayro.
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5. Cantidad: Anotar la cantidad correspondiente a cada producto y/o variedad. Siguiendo el
ejemplo anterior, el reportero anotará: 16 en la línea correspondiente a Papa Blanca y 2 en el
renglón correspondiente a Papa Huayco. En el caso que la cantidad transportada contenga
fracción de la unidad de medida, anotar hasta un máximo de un decimal. Ejemplo: si transporta
180 Kg. de Ají Panca, se anotará: 0.2 t (utilizando las reglas de redondeo).
6. Unidad de medida: Anotar la Unidad de Medida en la que se transporte el producto o
productos. Ejemplo: 20 t (20 toneladas de papa blanca), 5000 U (5000 Unidades de pollo).
7. Lugar de procedencia (Provincia): Anotar el nombre de la provincia de la cual procede
originariamente (lugar de producción) el o los productos.
8. Código de lugar de procedencia: Anotar, según la tabla de Códigos del UBIGEO, el código
correspondiente a la provincia de la cual procede originariamente (lugar de producción) el
producto o productos.
9. Lugar de destino Final: Anotar el lugar o punto final de destino de la carga. Para el caso
puede ser Lima Metropolitana, anotar el mercado de destino (Mercado Mayorista Nº 1, La
Parada; Mercado Mayorista de Frutas, Mercado Mayorista Santa Anita, etc), almacén (en el
caso de grandes empresas comercializadoras o productoras), u otro lugar de almacenaje
o venta dentro del perímetro de Lima Metropolitana. Si la mercadería se dirige a un lugar
distinto al de Lima Metropolitana, anotar la provincia de la región de destino final
10. Código de destino final: Anotar, según la tabla de Códigos del UBIGEO, el código
correspondiente al punto de destino final.
V. Observaciones
Realizar las anotaciones que sirvan para precisar algunos datos consignados.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
1. Nombres y Apellidos del Encuestador: Antar correctamente el nombre o nombres y
apellidos del reportero
2. Fecha: Anotar la fecha en la que termina el turno del encuestador
2. Del Supervisor
1. Nombres y Apellidos del Encuestador: Antar correctamente el nombre o nombres y apellidos
del reportero
2. Fecha: Anotar la fecha en la que termina el turno del encuestador
3. Hora: Anotar la hora de inicio de supervisión
4. Firma: Visto bueno del encuestador
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“Estadística de
Comercialización Interna
de Productos Agrícolas
y Agroindustriales
Alimenticios”
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Mantener informados a los productores agropecuarios y agentes económicos vinculados al
sector sobre los principales aspectos de la comercialización de productos agroalimentarios.
1.2 Objetivos Específicos
• Mantener informados, en forma diaria, a los productores agropecuarios y demás agentes
vinculados al sector, sobre los precios al por mayor de los principales productos agro
alimenticios que se comercializan en Lima Metropolitana y en las principales ciudades
del país.
• Mantener informados, en forma interdiaria, a los agentes económicos del sector y al
público en general del país, sobre los precios al consumidor de los principales productos
agroalimentarios de la canasta básica de alimentos.
• Informar diariamente los niveles de abastecimiento de los principales mercados mayoristas
de Lima Metropolitana, a fin de prever situaciones de sobre o desabastecimiento de
productos agroalimentarios.
2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Cobertura Geográfica
La investigación comprende a Lima Metropolitana, 23 capitales de región y 3 capitales de
Subregión, que son las siguientes:
Capitales de región

Capitales de Sub Región
Jaén y Chota (región Cajamarca) y Andahuaylas (región Apurímac).
2.2 Organización Funcional
La presente investigación estará a cargo del personal del Área de Comercialización de
la Unidad Estadística, de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) y de las
Direcciones de Información Agraria Regionales y Subregionales, los cuales tendrán el apoyo
de la OEEE del MINAG.
2.3 Unidades de Observación (U.O.)
2.3.1 En el caso de Precios Mayoristas
a) En Lima Metropolitana: Se han seleccionado los mercados mayoristas
formalizados más conocidos y concurridos de Lima Metropolitana, que son los
siguientes:
1. Mercado Mayorista Nº 1 La Parada: Especializado en la venta de hortalizas,
tubérculos, legumbres, en estado fresco
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2. Mercado Mayorista Nº 2 de Frutas: especializado en la venta de frutas de
origen nacional e importado en estado fresco
3. Mercado Mayorista Modelo de Frutas: especializado en la venta de frutas de
origen nacional en estado fresco.
4. Mercado Cooperativo de Plátanos: Especializado en la venta de plátanos, y
bananos en sus diferentes variedades, en estado fresco
5. Mercado de Productores Santa Anita: Especializado en la venta de productos
agroindustriales alimentarios, granos y menestras
b) En Capitales de Región y Sub Región: Son los mercados mayoristas en los que se
registra los mayores volúmenes de comercialización al por mayor.
2.3.2 En el caso de Precios Minoristas
a) En Lima Metropolitana: Se han seleccionado 14 mercados minoristas tradicionales,
localizados en distintos puntos de la capital, más 3 tiendas de autoservicio.
Estadística de Comercialización Interna de Productos Agrícolas y Agroindustriales
Alimenticios

b) En Capitales de región y Sub Región: Son los mercados minoristas en los
que se registra los mayores volúmenes de comercialización.
2.3.3 En el caso del Abastecimiento de los mercados Mayoristas
Dado que esta investigación estadística se realiza solamente en Lima Metropolitana,
las Unidades de Observación son las mismas que para el caso de Precios Mayoristas
(ver punto 3.3.1).
2.4 Unidad de Investigación
2.4.1 En el caso de Precios Mayoristas y Minoristas
Lo constituyen los puestos de venta (al por mayor y al por menor, respectivamente).
Puestos de venta que pueden ser administrados directamente por sus propietarios o
por terceras personas (arrendatarios o concesionarios).
Por excepción, cuando las ventas al por mayor se realicen directamente desde los
camiones, estos finalmente se convierten Unidades de Investigación.
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2.4.1 En el caso de Abastecimiento de los Mercados Mayoristas
Lo constituyen los vehículos de transporte motorizados y no motorizados que
ingresan productos a estos mercados (camiones, camionetas, triciclos y carretas).
2.5 Unidad de Análisis
Las Unidades de Análisis lo constituyen los diferentes productos que se comercializan en los
mercados mayoristas y minoristas, los mismos que se encuentran preimpresos en los respectivos
formatos de encuesta.
A efecto de visualizar las características físicas de los productos sujetos a investigación, se ha
elaborado un Catálogos completo de los productos que son objeto de seguimiento. Sobre la
base de este Catálogo, los encuestadores pueden rápidamente calificar a los productos que
no son de 1ra calidad y que deben especificarse en los casos de la investigación de precios
minoristas en Lima Metropolitana y mayoristas y minoristas en las ciudades del interior del país,
lugares en los que usualmente no se expenden productos de 1ra calidad.
2.6 Variables a Investigar por Producto
- Precio mayorista.
- Producto*.
- Procedencia
- Volúmenes de ingreso al Mercado Mayorista.
* En los casos significativos, los Precios se investigan a nivel de variedad
2.7 Periodo de Referencia
2.7.1 En el caso de Precios Mayoristas y Minoristas
En Lima Metropolitana y en el resto de ciudades del interior del país será el “Día de la
entrevista”
2.7.2 En el caso del Abastecimiento de Mercados Mayoristas
Periodo comprendido entre las 16:00 hrs del día anterior y 06:00 horas del día de la
entrevista
2.8 Periodicidad de la Investigación
2.8.1 En el caso de Precios Mayoristas: En Lima Metropolitana, Diaria; mientras que en
ciudades del interior del país, Inter diaria.
2.8.2 En el caso Precios Minoristas: Tanto en Lima Metropolitana, como en el resto de
ciudades, Inter diaria.
2.8.3 En el caso de Abastecimiento de Mercados Mayoristas: Para Ingresos a Mercados
Mayoristas de Lima Metropolitana: Diaria
2.9 Método para la recolección de datos
2.9.1 En el caso de Precios Mayoristas y Minoristas
Muestreo dirigido
2.9.2 En el caso del Abastecimiento de Mercados Mayoristas
Registros Administrativos
2.10 Procedimiento para la Recolección de Datos
Encuesta a comerciantes.
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2.11 Formatos de Registro de Datos
•
•
•
•

•
•
•

F1-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en el Mercado Mayorista No. 1 (La Parada) de
Lima Metropolitana:
F2-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en el Mercado Mayorista No. 2 de Frutas y
Mercado Modelo de Frutas de Lima Metropolitana.
F3-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en el Mercado Mayorista Cooperativo de
Servicios Especiales Tupac Amaru de Lima Metropolitana.
F4 OEEE-UE-AC: Investigación de Precios de productores agroindustriales, granos y
menestras en el Mercado Asociación de Productores Agrícolas Santa Anita (APAMSA)
de Lima Metropolitana
F5-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en Mercados Minoristas de Lima
Metropolitana.
F6-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en Mercados Mayoristas de ciudades del
interior del país.
F7-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en Mercados Minoristas de ciudades del
interior del país.

3. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
•

Mercado de Abastos: Se define como mercado de abastos al área geográfica, donde
concurren oferentes y demandantes de productos para la alimentación y consumo humano,
a realizar sus transacciones de compra / venta. Los mercados de abastos se pueden clasificar
según la fase de la distribución en Mercados Mayoristas y Minoristas.

•

Mercado Mayorista: Se define como Mercado Mayorista al área geográfica, delimitada o
no, donde concurren comerciantes mayoristas y minoristas a realizar sus transacciones de
compra y venta de productos. En nuestro país, con excepción de algunos mercados de las
ciudades de Lima, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Huancayo, el comercio mayorista se
desarrolla en las calles aledañas del comercio minorista.
En algunas ciudades del interior no existen mercados mayoristas con las características que
presentan los de Lima Metropolitana, no cuentan con cámaras de refrigeración, no poseen
balanza, ni llevan registros administrativos; pero si existen transacciones mayorista/ minorista.
Muchas veces las transacciones mayoristas se realizan en los alrededores de algún mercado
minorista, e incluso en ciudades más pequeñas, los comerciantes mayoristas expenden sus
productos directamente de sus camiones en lugares fijos, conocidos. No obstante ello, para
nuestra investigación estos lugares se convierten en Unidades de Observación.
En relación a las ferias agropecuarias donde se dan transacciones mayorista-minorista de
algún producto, solo en ciertas ocasiones, no deben ser consideradas como Unidades de
Observación.

•

Mercado Minorista: Se define como Mercado Minorista al área geográfica, delimitada o no,
donde concurren comerciantes minoristas y consumidores a realizar sus transacciones de
compra y venta de productos. En la mayoría de mercados investigados, el comercio minorista
se desarrolla en construcciones cerradas.

•

Comerciante Mayorista: Es la persona natural o jurídica que se dedica al comercio de
productos al por mayor y opera como intermediario entre los productores agropecuarios o
acopiadores y los comerciantes minoristas.
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•

Comerciante Minorista: Es la persona natural o jurídica que se dedica al comercio de
productos al por menor y opera como intermediario entre Mayoristas y consumidores. En el
caso de algunas ciudades, los minoristas intermedian entre productores y/o acopiadores y
consumidores.
Los mercados de autoservicio (Wong, Plaza Vea etc.) son considerados mercados minoristas
por cuanto expenden directamente al público consumidor.

•

Transacción Mayorista - Minorista de Productos Agro Alimentarios: Es la operación de
venta-compra de productos agros alimenticios que los comerciantes mayoristas realizan con
comerciantes minoristas. Sobre estas transacciones, se investigan los precios mayoristas.

•

Variedad: Comprende a un grupo de productos que se distinguen entre si por ciertos
caracteres que se perpetúan por la herencia y corresponden a una determinada especie.

•

Variedad Comercial: Cuando a una variedad se le distingue con un nombre específico
de acuerdo a su color, procedencia y/o calidad, y es conocido más por el nombre que se le
conoce comercialmente.

•

Calidad: La calidad del producto, implica especificaciones que están asociadas al estado
fresco, pureza, textura y, a veces tamaño (calibre). En el caso de productos agrícolas, los
productos de primera calidad, deben tener las siguientes características:
-

•

Encontrarse limpio y con madurez comercial.
Pertenecer a la misma variedad.
Encontrarse libres de todo tipo de daño.
Poseer un tamaño uniforme.
Tener una forma y color uniforme.

Unidad de Medida: La unidad de medida se encuentra asociada a la forma en que se
acondiciona el producto para la venta mayorista. Las unidades de medida están referidas
generalmente a envases cuyas capacidad o dimensiones dependen del producto, peso,
volumen o número.
Por ejemplo:
La papa o el camote se venden en sacos de 80, 100 y hasta 120 kg.
Los limones en cajones de 23 kg o en bolsas de 45 kg.
La papaya en cajones de 24 kg.
El coco por unidades
Los plátanos en cajones y también por ciento (de unidades).
En el caso de los productos agroindustriales, como la leche evaporada por ejemplo, se vende
en cajas de 48 o 24 latas de 410 o 200 gr de contenido cada lata, respectivamente.
Naturalmente que los precios al por mayor deben recogerse en las unidades de expendio al
mayoreo; es decir, en sacos de 100kg, en jabas de 23 kg., en bolas de 100 unidades, etc.

4. REGISTRO DE DATOS DE PRECIOS MAYORISTAS Y MINORISTAS EN LIMA METROPOLITANA Y
CIUDADES DEL INTERIOR DEL PAIS
4.1 Generalidades
Dado que la principal utilidad de los precios mayoristas es con fines de comparación
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temporal o espacial, el principio básico a tener en cuenta es que debemos investigar en
forma permanente, una misma variedad y calidad de un determinado producto. Con ello,
nos asegurarnos de que las comparaciones que hagamos en el tiempo (entre el día de hoy,
con el de ayer; entre el mes actual, con el mes anterior, etc.) y entre las diferentes ciudades
(el precio de la papa Canchán de Lima Metropolitana, con el precio de la papa Canchán en
Huancayo, etc.), sean realizables, coherentes.
Por esta razón se ha decidido que la investigación de precios se concentrará en los productos
de primera calidad, aún cuando las características (que la clasifican como primera) de los
productos difiera ligeramente entre los diferentes puntos del país. Por lo demás, debemos
asegurarnos de que las variaciones de los precios se deban sólo a cambios en la oferta y
demanda del producto y no a un cambio de variedad, o a un cambio en la calidad o a un
cambio del lugar de investigación (cambio de mercado).
Si por factores de estacionalidad del producto, nos vemos obligados a cambiar de producto
investigado, debemos introducir otra variedad sustituta de características semejantes y de
precio similar. Si la variedad sustituta no cumple con estos requisitos entonces dejaremos de
investigar la variedad del producto hasta la nueva estación de ventas y la variedad sustituta
debe ser investigada como otro producto.
En el caso de los productos que tiene una marcada estacionalidad durante el año, solo debe
investigarse los meses donde la variedad se encuentra en el mercado. Si no hay variedad de
producto en el mercado, tampoco debe haber precio.
4.2 Tareas Previas
Coordinar con las administraciones de los mercados para contar con el apoyo de los
propietarios o concesionarios de los puestos de venta.
Ubicar en el plano de la ciudad el(los) Mercado(s) Mayorista(s) seleccionado(s) como
Unidad(es) de Observación en las que se investigarán Precios. Si no se contara con este
instrumento cartográfico, se elaborará un croquis en el que se ubicará dicha(s) Unidad(es)
de Observación.
Disponer de planos de distribución de puestos de venta de las unidades de observación
seleccionadas. Si no se contara con dicho documento cartográfico, será pertinente elaborar
un croquis, en el que se identificarán los puestos de venta.
Identificar lo días de transacciones mayorista/minorista, e igualmente identificar el horario
de las mayores transacciones comerciales.
4.3 Selección de las Unidades de Investigación
4.3.1 Población Muestral
Esta conformada por el conjunto de puestos de venta de cada uno de productos
a investigar, localizados en los mercados mayoristas y minoristas seleccionados,
tanto en Lima Metropolitana, como en las ciudades del interior del país (Directorio
de puestos de venta mayorista y minoristas en listado y localización en documento
cartográfico)
4.3.2 Muestra
En el número de puestos que serán objeto de encuesta. Como es un tipo de muestreo
dirigido, este es asignado por los investigadores.
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4.3.3 Unidad de Muestreo
Son los Puestos de venta de los mercados mayorista y minoristas.
En los mercados mayoristas de Lima Metropolitana, los comerciantes suelen
especializarse en la venta de un determinado producto, papa por ejemplo; pero, al
interior, pueden comercializar distintas variedades de dicho producto, como papa
Perricholi, papa Canchán, papa Peruanita, etc. Esta característica se pierde un poco en
el caso de los mercados mayoristas de las ciudades del interior del país, en donde en
un solo puesto se puede comercializar más de un producto.
La investigación de precios a nivel de variedades se justifica en la medida que
usualmente registran diferencias significativas en sus precios. No obstante ello, será
la OEEE, como órgano rector de las estadísticas agrarias en el país, quien indicará los
productos sujetos a monitoreo según variedad.
4.3.4 Tamaño de la Muestra
Para el caso de los mercados mayoristas de Lima metropolitana, se ha considerado que
es suficiente una muestra de 3 puestos de venta por tipo de producto y/o variedad.
Eso quiere decir que, si se tratara de un producto que no se investiga a nivel de
variedad, supongamos, camote, el tamaño de muestra será de 3 puestos que vendan
el producto camote. En cambio, si se tratara de un producto sujeto a investigación por
variedad, como papa, por ejemplo, la muestra será de 3 puestos por variedad, si estas
fueran 3 variedades la muestra total de papa será de 9 puestos.
En el caso de los Mercados mayoristas del Interior del país, una muestra representativa
puede ser de 2 puestos por tipo de producto y/ variedad, dado que son mercados
bastante más pequeños que los de la metrópoli.
4.3.5 Selección de la Muestra
Dado que generalmente los precios del día se forman en los puestos de mayores
transacciones, se ha considerado que las 4 muestras, en el caso de los mercados de
Lima metropolitana y las 3 muestras en el caso de los mercados de las ciudades del
interior del país, deben corresponder justamente a estos puestos. Esto quiere decir
que el panel de muestras no necesariamente será el mismo todos los días, puede
variar día a día, son muestras móviles.
En los casos que en un mismo puesto se venda más de un producto, puede que dicho
puesto se seleccione para uno de ellos y no necesariamente para los otros, debido
a que sus volúmenes de venta de estos últimos no son importantes y existen otros
puestos con mayor venta.
Las observaciones del encuestador, en consecuencia, son muy importantes, toda vez
que, finalmente, es el quien selecciona la muestra de puestos de venta.
4.4 EJECUCION DE ENCUESTAS
Los encuestadores de la sede de la OEEE, como los reporteros de precios de las distintas
Oficinas de Estadística Agraria Regionales, previamente capacitados*, se dirigirán los
respectivos mercados mayoristas y minoristas, los días establecidos y en el horario convenido
a levantar la estadísticas de precios.
4.4.1 Días de Encuesta
Las encuestas de Precios Mayoristas en los mercados de Lima Metropolitana se
realizarán todos los días del año, excepto domingos, año nuevo y Navidad; mientras
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que en las ciudades del interior del país, se ejecutarán solamente los días lunes,
miércoles y viernes de cada semana. En este último caso, no obstante, lo señalado,
los Directores de Estadística Agraria Regionales deberán evaluar si las transacciones
mayoristas en su ciudad se realizan durante estos días, de no ser así, se tendrá que
adecuar el día de encuesta al día o días de efectiva transacción mayorista, hecho que
dará cuenta a la OEEE.
Las encuestas de Precios minoristas, tanto de Lima Metropolitana, como en las
ciudades del interior del país, se realizarán los días lunes, miércoles y viernes.
4.4.2 Horario de Encuesta
Las encuestas deberán ejecutarse en los horarios más adecuados; es decir, durante el
periodo de mayor dinamismo comercial de los mercados.
Así por ejemplo, para el caso de los mercados mayoristas 1 y, 2 de Lima Metropolitana
el horario más adecuado se ubica entre las 05:00 y las 07:00 horas; en el caso del
Mercado Cooperativo de Plátanos, de 07:00 a 09:00 horas; y, en el caso del Mercado
Productores Santa Anita, de 10:00 a 12:00 horas. En cambio, las mayores transacciones
en los mercados mayoristas de las ciudades del interior del país se registran entre las
06:00 y las 08:00 horas.
Para las encuestas de precios minoristas, el horario más adecuado tanto en Lima
metropolitana, como en ciudades del interior del país es de 09:00 a 11:00 horas.
5. REGISTRO DE DATOS DE ABASTECIMIENTO DE MERCADOS MAYORISTAS DE LIMA
METROPOLITANA
Las estadísticas de ingreso de productos a los mercados mayoristas es muy importante, toda vez
que, a través de su conocimiento, se puede prever posibles situaciones de desabastecimiento o
sobre abastecimiento y su consecuente impacto en los precios.
No obstante ello, sin embargo, solo los mercados mayoristas No.1 La Parada, el No.2, de frutas y
el Mercado de Productores de Santa Anita, llevan registros de los productos que ingresan a sus
recintos. En todos los casos, se dispone de balanzas electrónicas en la puerta de acceso, estando
los transportistas obligados a declarar la cantidad de productos que ingresan y su origen.
Es en base a estos registros que se obtiene los datos de volúmenes de ingreso a estos mercados.
6. CONSISTENCIA DE DATOS
Esta tarea consiste en verificar que los datos anotados sean coherentes con la realidad del
mercado, de allí que se puede decir que la tarea de consistencia empieza desde el momento
mismo en el que se toman los datos.
Si los precios son la expresión del libre juego de oferta y demanda, en un mercado transparente,
el reportero tiene que observar el comportamiento de ambas fuerzas; de un lado, mirará la
disponibilidad de productos y,de otro,observará la afluencia de compradores y sus requerimientos.
El reportero también puede hacer consistencia de los datos recolectados preguntando a los
compradores el precio que pagaron a los comerciantes mayoristas y los comparará con los datos
recogidos.
Otra forma, de consistencia es analizar la tendencia de los precios durante los últimos siete días
y ver el comportamiento que muestra el dato recolectado.
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También realizar consistencia haciendo uso de su experiencia en relación con el conocimiento
de las diferencias de precios que suelen existir entre distintas variedades de un mismo producto
o por razones de su procedencia.
Recuerde que nuestras unidades de análisis son los productos de primera calidad, las variaciones
de precios que se detecten deben corresponder a cuestiones de oferta y demanda, mas no, por
diferencias de calidad.
Con respecto a los datos de ingresos, la consistencia tiene que tomar en cuenta aspectos de
estacionalidad del producto, cambios en la producción por efectos climáticos y problemas
sociales (huelgas y bloqueo de carreteras).
7. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Esta tarea debe tener por finalidad mejorar el trabajo de los encuestadores y por consiguiente,
propiciar la mejora de la calidad de las estadísticas recolectadas.
En esta perspectiva, la supervisión significa verificar, in situ, que los encuestadores cumplan
con asistir a tomar los datos en las fechas y horarios establecidos y que tenga una cordial
relación de trabajo con los comerciantes mayoristas o minoristas, según sea el caso; así como,
que la recolección de estadísticas de Precios y Abastecimiento, se realice de acuerdo con los
lineamientos que se indican en la presente Guía Metodológica.
Esta tarea será realizada por un funcionario del Área de Estadística de Comercialización de la
Unidad de Estadística de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos, cuando se trate de
Lima Metropolitana, y por el Director de la Oficina de Estadística de la Región, cuando se trate de
las ciudades del interior del país. Naturalmente que esto no quita que también un funcionario del
nivel nacional de la OEEE pueda realizar visitas inopinadas a las regiones con fines de supervisión.
Se recomienda que la supervisión deba ser permanente, los mercados mayoristas deben merecer
supervisión al menos una vez por semana, al igual que los mercados minoristas. Lo mismo debe
hacerse en las regiones.
Por último, es importante mencionar que los encuestadores deben recibir permanentemente
reforzamiento en la capacitación para mejor su trabajo diario.
8. FLUJO DE LA INFORMACIÓN
Comprende el conjunto de procesos que intervienen desde la recolección de datos hasta su
difusión, creándose un flujo donde participan las instituciones y funcionarios que trabajan en
esta investigación, como es el caso de las ciudades donde intervienen la Dirección Regional de
Información Agraria y la sede central que es la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos.
Como se entenderá los trabajos realizados se efectúan en línea y esto hace que el trabajo sea más
preciso para obtener y brindar una información oportuna y veraz.
9. PROCESAMIENTO DE DATOS
El desarrollo del SISAP ha permitido que los procesos se automaticen dando como resultado
trabajar en línea la información logrando los objetivos previstos como es la de brindarla en forma
oportuna y veraz.
El Sistema de Abastecimiento y Precios - SISAP, es una herramienta informática que fue
desarrollada por el Ministerio de Agricultura, para brindar datos de precios y abastecimiento en
tiempo real, vía Internet, desde los diferentes centros de comercialización de Lima Metropolitana
y de las más importantes ciudades del interior del país.
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El SISAP esta conformado por cinco módulos: a) CSAP Lima, b) SISAP Mercados Minoristas, c)
SISAP Garitas, d) SISAP Ciudades, e) SISAP Beneficio de Ganado y f ) SISAP Aves vivas.
Es importante señalar que el SISAP Lima y SISAP Ciudades contiene un conjunto de reglas de
validación de los datos que indican a través de un reporte o gráfico las inconsistencias que se van
cometiendo, las mismas que son levantadas por los propios reporteros.
Una vez verificado el trabajo de recolección de datos se procederá en oficina a ingresar en el
SISAP Lima, SISAP Mercados minoristas o SISAP Ciudades según sea el caso, de acuerdo con el
respectivo Manual Usuario.
10. RESULTADOS A OBTENER
•
•
•
•

Boletines diarios, semanales y mensuales
Reportes en Portal Agrario en el Sistema de Abastecimiento y Precios (SISAP)
Índice de Precios al por mayor IPM
Series Históricas

Las características de la información generada deben cumplir los requisitos básicos de cualquier
sistema de estadística: Oportunidad, calidad, confiabilidad y accesibilidad.
A continuación se precisan algunas recomendaciones que deben tenerse encuesta respecto de
los resultados a presentar al público
a) Los precios pueden presentarse en términos absolutos (los cuales reflejan valores a los cuales
se realizan las transacciones) o en forma de promedios, índices de precios relativos, e índices
de precios ponderados.
b) La publicación sobre los precios debe incorporar necesariamente las variaciones en las
cotizaciones de precios. Puede indicarse el rango de variación, la variación respecto a
similares periodos (día, mes y año anterior, etc), o a periodos cercanos ultimo día, tres últimos
días, etc.
c) En el cálculo de las variaciones en el Ingreso o Volúmenes de comercio productos a nivel
mensual debe tenerse en consideración comparar los promedios diarios de los meses
considerados a fin de que la variación del ingreso no se vea afectada por el número de días
del mes.
d) Los precios mayoristas y minoristas deben compararse a nivel temporal (Promedios diarios,
mensuales y anuales), como a nivel espacial (con otras ciudades o departamentos). La
comparación sólo es valida si investigamos las mismas variedades de productos de primera
calidad a nivel nacional.
e) Al compararse precios o series de precios, tanto en el tiempo como en el espacio, se debe
tener en cuenta que es necesario mantener constante la especificación del producto y las
características de las transacciones, excepto para la característica con respecto a la cual se
efectúan las comparaciones.
f ) Los precios promedio a nivel de producto genérico como “papa”, “plátano”, “manzana”, etc.
deben corresponder a precios promedio ponderado. Es deseable que si se publica precios a
nivel de productos genéricos, se publique también los detalles de todas las variedades o al
menos de las variedades más importantes que han sido consideradas en la ponderación.
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g) En el cálculo de los índices de Precios no se debe incluir a los productos a nivel genérico y
garantizar que sólo intervengan los que tengan una variedad especifica. Dichas variedades
pueden agruparse después conformando un grupo, relacionado al producto genérico.
h)

Es deseable que las publicaciones que contengan las estadísticas de precios describan
en forma sintética los métodos y procedimiento utilizados en su cálculo a fin de facilitar la
utilización racional y adecuada tanto de precios como de los índices.

i)

Respecto a las publicaciones, es necesario que cada una de ellas se encuentre dirigida a
un público objetivo. La publicación diaria que se publica a través de Internet, debe estar
orientada a los agentes económicos, particularmente al productor agropecuario. Ellos
requieren de información fresca para su toma de decisiones. Por lo tanto requiere una mayor
difusión a través de medios de comunicación masiva.

Debe editarse asimismo, boletines semanales para los agentes que nos brindan información y
continuar publicando los boletines mensuales, mejorando su contenido y análisis.
11. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Se realizara a través de:
•
•
•
•
•

Los medios de comunicación (prensa escrita, televisiva y radial)
Los gobiernos locales y regionales.
Asociación de Productores.
Correos electrónico
En el Portal Agrario www.minag.gob.pe y entrar al Sistema de Abastecimiento y Precios (SISAP).

12. ANEXOS
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12.1. F1-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en el Mercado Mayorista No 1. (La Parada)
de Lima Metropolitana
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I.

Instrucciones para el Diligencido del Formato
F1-OEEE-UE-AC
Identificación del Mercado
1.1 Nombre: Anotar el nombre y a nombre comercial o la Razón Social que tenga dicho mercado.
1.2 Dirección: Anotar la dirección (Km. Av., Calle, Gran, Pasaje, Mz, Lote, etc.) y el número de la
puerta principal del mercado.
1.3 Zona: Anotar la Urbanización, PPJJ, Zona en la que se ubica el mercado.

II. Ubicación Geográfica: Anotar el Distrito, Provincia y Región en la que se ubica el mercado
mayorista, objeto de investigación estadística.
III. Fecha de Encuesta: Anotar el día, mes y año de realización de la encuesta
IV. Hora de Inicio y Término de la Encuesta: Anotar la hora y minutos de inicio de la encuesta y la
hora y minutos de término de la misma.
V. Información de Precios:
1. Código: El código del producto y de la variedad está preimpreso, en los casos que no lo tenga
dejar en blanco.
2. Producto/Variedad/Variedad Comercial: Corresponde a la relación de productos que ya
aparecen preimpresos en el formato de encuesta respectivo.
3. Unidad de Medida: Corresponde a la Unidad de medida en que se comercializa el producto.
Para facilitar el trabajo del encuestador también va preimpreso en el formato; así por ejemplo,
el Ají rocoto se expende en cajones, la papa en sacos, el choclo pardo por cientos, etc.
4. Equivalencia en kg: Corresponde a la equivalencia en kg de la Unidad de medida de venta
de los productos; así por ejemplo, los cajones d rocoto pesan generalmente 18 kg, los sacos
de papa pueden pesar 80, 90 y 100 kg, el ciento de choclo pardo pesa aproximadamente 42
kg., etc.
5. Muestra 1, Muestra 2, Muestra 3 y Muestra 4
5.1 Puesto No.: Anotar el número del puesto de venta del cual se recolecta el dato.
5.2 Precio: Anotar el precio, en nuevos soles y con dos decimales, que declara el comerciante
mayorista, correspondiente a la Unidad de medida de venta al por mayor
VI. Observaciones: Anotar la información que contribuya a esclarecer los datos recolectados, sobre
todo, las justificaciones de las variaciones de precios que se pudieran observar
VII. Del Encuestador y Supervisor:
7.1
7.2
7.3
7.4

Nombre y Apellidos del Encuestador: Anotar el nombre y apellidos del encuestador.
Oficina en la que Trabaja: Anotar la oficina en la cual labora
Teléfono del Encuestador. Anotar el número del teléfono celular del encuestador.
Nombre del Encuestador: Anotar el nombre del funcionario que realizó la supervisión. Si no
hubo supervisión colocar una raya diagonal en dicho espacio.
7.5. Firma del Supervisor: Registrar la firma del supervisor que dicha acción. Si no hubo
supervisión colocar una raya diagonal en dicho espacio.
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12.2 F2-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en el Mercado Mayorista No.2. (de Frutas)
de Lima Metropolitana

Instrucciones para el Diligenciado del Formato F2-OEEE-UE-AC
Dado que este formato es parecido al formato Fl,las instrucciones para su diligenciamiento son
analogas.

347

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

12.3 F3-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en el Mercado Mayorista Cooperativo Túpac
Amaru de Lima Metropolitana:

Instrucciones para el Diligenciado del Formato F3-OEEE-UE-AC
Dado que el formato para la recolección de datos es parecido al formato F1., para su
diligenciamiento se recomienda seguir las instrucciones señaladas para este formato.
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12.4 F4-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en el Mercado “Asociación de Productores
Agrícolas Santa Anita (Apamsa) de Lima Metropolitana

Instrucciones para el Diligenciado del Formato F4-OEEE-UE-AC
Dado que el formato para Ia recolección de datos es parecido al formato F1, para su
diligenciamiento se recomienda seguir las instrucciones senaladas para este formato.
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12.5 F5-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en Mercados Minoristas de Lima Metropolitana
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Instrucciones para el Diligenciado del Formato F5-OEEE-UE-AC
I.

Identificación del Mercado
1. Nombre: Anotar el nombre y a nombre comercial o la Razón Social que tenga dicho mercado.
2. Dirección: Anotar la dirección (Km. Av, Calle, Jr., Pasaje, Mz, Lote, etc) y el número de la puerta
principal del mercado.
3. Zona: Anotar la Urbanización, PPJJ, Zona en la que se ubica el mercado.

II.

Ubicación Geográfica: Anotar el Distrito, Provincia y Región en la que se ubica el mercado
mayorista, objeto de investigación estadística.

III. Fecha de Encuesta: Anotar el día, mes y año de realización de la encuesta
IV. Hora de Inicio y Término de la Encuesta: Anotar la hora y minutos de inicio de la encuesta y la
hora y minutos de término de la misma.
V.

Información de Precios y Procedencia:
1. Código: El código del producto y de la variedad está preimpreso, en los casos que no lo
tenga dejar en blanco.
2. Producto/Variedad/Variedad Comercial: Corresponde a la relación de productos, cuyas
variedades son objeto de investigación estadística y por tanto ya va preimpreso en el
formato de encuesta.
3. Unidad de Medida: Corresponde a la Unidad de medida en que se comercializa el producto.
Para facilitar el trabajo del encuestador también va preimpreso en el formato; así por
ejemplo, el Ají rocoto se expende en cajones, la papa en sacos, el choclo pardo por cientos,
etc.
4. Equivalencia en kg: Corresponde a la equivalencia en kg de la Unidad de medida de venta
de los productos; así por ejemplo, los cajones d rocoto pesan generalmente 18 kg, los sacos
de papa pueden pesar 80, 90 y 100 kg, el ciento de choclo pardo pesa aproximadamente 42
kg., etc.
5. Calidad: Anotar de acuerdo con el catálogo de productos, la calidad del producto al cual
corresponde el precio anotado. Esto en razón de que en algunos mercados de la capital, en
especial de los conos, no necesariamente se encuentra productos de primera calidad tal
como se muestra en el catálogo.
6. Muestra 1, Muestra 2, Muestra 3 y Muestra 4
6.1 Puesto No.: Anotar el No. del puesto de venta del cual se recolecta el dato.
6.2 Precio: Anotar el precio, en nuevos soles y con dos decimales, que declara el comerciante
mayorista, correspondiente a la Unidad de medida de venta al por mayor.

VI. Observaciones: Anotar la información que contribuya a esclarecer los datos recolectados, sobre
todo, las justificaciones de las variaciones de precios que se pudieran observar
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VII. Del Encuestador y Supervisor:
1.
2.
3.
4.

Nombre y Apellidos del Encuestador: Anotar el nombre y apellidos del encuestador.
Oficina en la que Trabaja: Anotar la oficina en la cual labora
Teléfono del Encuestador: Anotar el número del celular del encuestador.
Nombre del Encuestador: Anotar el nombre del funcionario que realizó la supervisión. Si
no hubo supervisión colocar una raya diagonal en dicho espacio.
5. Firma del Supervisor: Registrar la firma del supervisor que dicha acción. Si no hubo
supervisión colocar una raya diagonal en dicho espacio.
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12.6 F6-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en Mercados Mayoristas de Ciudades del
Interior del Pais

353

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

Instrucciones para el Diligenciado del Formato F6-OEEE-UE-AC
I.

Identificación del Mercado
1. Nombre: Anotar el nombre y a nombre comercial o la Razón Social que tenga dicho mercado.
2. Dirección: Anotar la dirección (Km. Av, Calle, Jr., Pasaje, Mz, Lote, etc.) y el número de la puerta
principal del mercado.
3. Zona: Anotar la Urbanización, PPJJ, Zona en la que se ubica el mercado.

II. Ubicación Geográfica: Anotar el Distrito, Provincia y Región en la que se ubica el mercado
mayorista, objeto de investigación estadística.
III. Fecha de Encuesta: Anotar el día, mes y año de realización de la encuesta
IV. Hora de Inicio y Término de la Encuesta: Anotar la hora y minutos de inicio de la encuesta y la
hora y minutos de término de la misma.
V. Información de Precios y Procedencia:
1.

Código: El código del producto y de la variedad está preimpreso, en los casos que no lo
tenga dejar en blanco.

2.

Producto/Variedad/Variedad Comercial: Corresponde a la relación de productos, cuyas
variedades son objeto de investigación estadística y por tanto ya va preimpreso en el
formato de encuesta.

3.

Unidad de Medida: Corresponde a la Unidad de medida en que se comercializa el
producto. Para facilitar el trabajo del encuestador también va preimpreso en el formato;
así por ejemplo, el Ají rocoto se expende en cajones, la papa en sacos, el choclo pardo por
cientos, etc.

4.

Equivalencia en kg: Corresponde a la equivalencia en kg de la Unidad de medida de venta
de los productos; así por ejemplo, los cajones de rocoto pesan generalmente 18 kg, los sacos
de papa pueden pesar 80, 90 y 100 kg, el ciento de choclo pardo pesa aproximadamente 42
kg., etc.

5.

Calidad: Anotar de acuerdo con el catálogo de productos, la calidad del producto al cual
corresponde el precio anotado. Esto en razón de que en estos mercados no necesariamente
se encuentra productos de primera calidad tal como se muestra en el catálogo.

6. Muestra 1, Muestra 2, Muestra 3 y Muestra 4
1. Puesto No.: Anotar el número del puesto de venta del cual se recolecta el dato.
2. Precio: Anotar el precio, en nuevos soles y con dos decimales, que declara el comerciante
mayorista, correspondiente a la Unidad de medida de venta al por mayor
7. Procedencia: Anotar el lugar del cual proviene la mayor parte del producto ofertado, si fuera
posible a nivel de distrito y provincia. Ejemplo: Shirac (distrito)/San Marcos (provincia).
VI. Observaciones: Anotar la información que contribuya a esclarecer los datos recolectados, sobre
todo, las justificaciones de las variaciones de precios que se pudieran observar.
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VII. Del Encuestador y Supervisor:
1.
2.
3.
4.

Nombre y apellidos del Encuestador: Anotar el nombre y apellidos del encuestador.
Oficina en la que Trabaja: Anotar la oficina en la cual labora
Teléfono del Encuestador. Anotar el número del teléfono celular del encuestador.
Nombre del Encuestador: Anotar el nombre del funcionario que realizó la supervisión.
Si no hubo supervisión colocar una raya diagonal en dicho espacio.
5. Firma del Supervisor: Registrar la firma del supervisor que dicha acción. Si no hubo
supervisión colocar una raya diagonal en dicho espacio.
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12.7 F7-OEEE-UE-AC: Investigación de Precios en Mercados Minoristas de Ciudades del
Interior del Pais

Instrucciones para el Diligenciado del Formato F7-OEEE-UE-AC
Dado que el formato para la recolección de datos es parecido al formato F5, para su diligenciamiento
se recomienda seguir las instrucciones señaladas para este formato.
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1. OBJETIVO GENERAL
Recopilar y difundir precios al por mayor de carne faenada en Lima Metropolitana, de las
principales crianzas.
2. ORGANIZACION FUNCIONAL
La presente investigación estadística estará a cargo del personal del Área de Estadística Agraria
de la Sub Gerencia Agraria de la Región y tendrá el apoyo de la Dirección General de Información
Agraria del MINAG.
3. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Carne Beneficiada o Carcasa: Cuerpo de un animal faenado, desangrado y desprovisto de piel,
vísceras y apéndices. En los casos de porcino, la carcasa comprende al animal beneficiado con su
piel, cabeza y patas y en el de aves además incluye vísceras excepto intestinos.
Calidad de la Carne Beneficiada: Procedimiento que realiza el Médico Veterinario según el
REGLAMENTO TECNOLOGICO DE CARNE para determinar la calidad de la carne (extra, primera,
segunda, industrial) que corresponde al animal faenado.
Carne Calidad Extra: En general, esta clasificación corresponde a la carcasa de muy buena
conformación (masa muscular de color rojo claro, bien distribuida y con grasa de consistencia
firme) y con buen acabado.
Adicionalmente, se tendrá en cuenta las siguientes características para cada especie:
Bovinos: Carcasas provenientes de bovinos machos engordados, hasta con edad de cuatro
(4) dientes permanentes, con muy buena conformación (abundante masa muscular y bien
distribuida) y muy buen acabado, con grasa de infiltración de cobertura y de reserva de
consistencia firme y serosa.
Porcinos: Carcasas de animales tiernos (lechón), con un peso máximo de veinte (20) kilogramos,
de buena conformación y grasa de color blanco y firme al tacto.
Ovinos: Carcasas de capones (cordero) con escroto cicatrizado, hasta con dos (2) dientes
permanentes, de buena conformación y buen acabado, con grasa de cobertura, infiltración y de
reserva, de consistencia firme y serosa (riñón cubierto).
Caprinos: Carcasa de animales tiernos (cabrito), hasta dos meses y medio, con un peso máximo
de seis (6) kilogramos, de buena conformación y acabado, con grasa de reserva de consistencia
firme y serosa.
Carne Calidad 1ra.: Carcasa de buena conformación muscular, grasa de color blanco y firme al
tacto.
Adicionalmente, se tendrá en cuenta las siguientes características para cada especie:
Bovinos: Carcasas provenientes de vacunos machos, hasta con seis (6) dientes permanentes y
hembras hasta con cuatro (4) dientes permanentes, con muy buena conformación (abundante
masa muscular, de color rosado o rojo claro y bien distribuida) y muy buen acabado, con grasa
de cobertura firme y serosa distribuida sobre los músculos superficiales de la paleta, dorso y
costillares y con grasa de infiltración. En esta clasificación están los vacunos denominados viajeros,
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es decir aquellos que son traídos directamente a los centros de beneficio, para su faenamiento y
posterior comercialización de la carcasa.
Porcinos: Carcasas de machos castrados (escroto cicatrizado) y hembra no paridas, con un peso
hasta los 90 kilos, con buena conformación (abundante masa muscular en piernas, brazuelos
y lomos), grasa de color blanco y firme al tacto, con un espesor de grasa dorsal no mayor de
veinticinco (25) milímetros a la altura de la última costilla y a cinco (5) centímetros de la línea
media dorsal y en forma paralela a éste. En la actualidad, se consideran a los gorrinos (machos y
hembras) que en 150 días alcanzan un peso de 100 kg.
Ovinos: Carcasas de hembras y machos castrados (escroto cicatrizado), de cualquier edad, de
buena conformación y acabado, con grasa de cobertura, infiltración y de reserva de consistencia
firme y serosa (riñón cubierto).
Caprinos: Carcasa de animales de cualquier edad y sexo, de buena conformación y acabado, con
grasa de cobertura, infiltración y reserva, de consistencia firme y serosa (riñón cubierto).
Carne Calidad 2da.: Carcasa de regular conformación muscular, ligera proporcionalidad en los
cuartos, con grasa incipiente de cobertura y regular acabado.
Adicionalmente, se tendrá en cuenta las siguientes características para cada especie:
Bovinos: Carcasas con regular conformación, carne de color rosado o rojo claro, con grasa
de reserva serosa y de consistencia firme; se consideran dentro de esta calidad a las vacas de
descarte.
Porcinos: Carcasas de machos castrados (escroto cicatrizado) .y hembras, de buena conformación
y buena apariencia de carne.
Ovinos: Carcasa de cualquier edad y sexo, de regular conformación y buen aspecto de la carne.
Caprinos: Carcasas de regular conformación y buen aspecto de carne que no reúnan las
características de las clases precedentes.
Faenamiento: es el proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio de un animal, con el
objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano. El faenamiento se
debe llevar a cabo siguiendo las normas sanitarias que fije el establecimiento (matadero).
http://es.wikipedia.org/wiki/Faenamiento - cite_note-0#cite_note-0
•

Playa de Comercialización o Ventas: Lugar de venta destinado para la comercialización de
las principales especies en gancho de cada centro de beneficio. Es aquí donde se concentran
el mayor número de vendedores o comisionistas en los días de beneficio.

•

Precio al por mayor de carne faenada o precio en gancho: Precio pagado por la carne
o carcasa según la calidad, buena distribución proporcional y desarrollo armónico de
la carcasa, buen acabado, e incluye el precio de productor más los costos de la actividad
comercial (gastos por transporte, margen comercial del mayorista y otros gastos generales).

•

Vendedor o Comisionista: Persona encargada de rendir cuentas al ganadero o engordador
después de efectuada la comercialización de la carne, vísceras, cuero, etc. y deducido otros
pagos (derechos) y costos.
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3.1 Procedimiento para la recolección de datos
Aquí es preciso tener en cuenta que no existe un precio común para toda la carne de una
determinada clasificación. Los vendedores o comisionistas, al interior de cada categoría de
clasificación manejan varios precios en función, principalmente, de la masa muscular que
mayorista “mínimo” y el precio mayorista “máximo” de cada clasificación de carne, con el que
cada vendedor o comisionista entrevistado ofrece su producto.
Por lo demás, esta tarea será realizada por el personal de la Sub Gerencia Regional de Lima
Metropolitana y la Unidad de Estadística de la OEEE. Este personal para realizar esta labor deberá
estar debidamente capacitado y entrenado para realizar las entrevistas.
Los precios que vaya detectando en su recorrido lo realizarán directamente en el formato de
encuesta, en forma clara y legible.
Al final del presente documento se anexa las instrucciones generales y específicas para diligenciar
correctamente la encuesta de Precios Mayoristas de Carcasa.
Debido a la limitada capacidad operativa del personal para el trabajo de campo se ha considerado
utilizar entrevistas a una muestra verdadera o comisionistas. Para la selección de esta muestra se
seguirá el siguiente procedimiento: Paso 1:..... Paso 2: ...... Paso 3: .......
4. DISEÑO METODOLÓGICO
4.1 Cobertura Geográfica
La investigación se realizará en la ciudad de Lima Metropolitana.
4.2 Unidad de Observación
Las Unidades de Observación son las playas de comercialización o ventas de los principales
Centros de faenamiento o beneficio, ubicados en los alrededores de la Av. Nicolás Ayllón Cuadra
Nº 1215 y calles aledañas.
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Relación de Locales comerciales representantes de los Centros de faenamiento
Nº Nombre o Razón Social

Ubicación (Distrito)

1. Frigorífico La Colonial S.A.C.

Calle Alfa 199, Parque Industrial,
Carmen de la Legua.

2. SACIP Yerbateros

Av. Nicolás Ayllón 1215, Yerbateros, Ate.

3. Camal Municipal No. 17 Chosica

Jr. Mariano Melgar s/n. La Trinchera,
Chosica, Lurigancho.

4. Camal Conchucos S.A.

Av. José de Rivera y Dávalos 405, el Agustino.

5. Frigorífico Camal San Pedro

Antigua Panamericana Sur Km. 33.5, Lurín.

6. Agropecuaria Esmeralda S.A.C.

Panamericana Sur Km. 18.5, La Concordia, Chorrillos.

7. Frigorífico Industrial S.A. (Inpelsa)

Antigua Panamericana Sur Km. 40 - Pte. Arica,
Las Praderas de Lurín, Lurín – Lima.

8. Servios Agropecuarios Ganaderos e
Industriales S.A. (SAGEISA)

Av. Camino Real s/n, San Pedro,
Carabayllo – Lima.

9. Camal Frisana S.A.C.

Jr. Los Horticultores 184, Villa Baja, Chorrillos.

10. Camal Frigorífico Lurín (Consorcio
MAFINGESA – LEOCAR)

Av. Explosivos Mz. A Lts. 2, 3, 4,
Huertos de Santa Genoveva, Santa
Genoveva, Lurín.

4.3 Unidad de Análisis (U.A.)
Lo constituyen los vendedores o comisionistas que comercializan las carcasas de las crianzas:
•
•
•
•

Vacuno.
Porcino.
Ovino.
Caprino.

4.4 Variables a Investigar
•
•

Precio en gancho de la carne de la crianza faenada
Precio en gancho de la carne según clasificación de calidad

4.5 Método
Muestreo dirigido, en la medida que no se cuenta con Marcos de lista de los Comisionistas o
vendedores
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4.6 Procedimiento para la Recolección de Datos Encuesta mediante entrevista directa
Paso 1: Tamaño de la Muestra
El tamaño de la muestra de Comisionistas se ha determinado, en una primera instancia, en
función al número promedio de comisionistas por carcasa que comercializa.
De acuerdo con la evaluación realizada, se ha determinado que para el caso de bovinos
y porcinos la tasa muestral será del orden del 10% del total de vendedores comisionistas.
En el caso de Ovinos y Caprinos, será del orden del 5%. En este sentido, los tamaños de
muestra son los siguientes:
•
•
•
•

Para la investigación de precios de carne de Bovino
Para la investigación de precios de carne de Porcino
Para la investigación de precios de carne de Ovino
Para la investigación de precios de carne de Caprino

: 12
: 14
: 4
: 4

Para la determinación de estos tamaños de muestra se ha tenido en cuenta, además, la
capacidad operativa de un reportero, a efecto de que pueda realizar la investigación de
precios sin contratiempos en el lapso de 2 horas.
Paso 2: Distribución de la Muestra por Centro de Beneficio
El tamaño de muestra determinado a nivel de crianza, se ha distribuido luego en función
de la participación de cada Centro de faenamiento participante en la venta total de carne.
De esta manera la muestra quedó como sigue:
a)

Para la investigación de precios de carne de Vacuno
SACIP Yerbateros
Frigorífico Camal San Pedro
Camal Inpelsa
Frigorífico La Colonial S.A.C.

: 12
:4
:4
:2
:2

b)

Para la investigación de precios de carne de Porcino
SACIP Yerbateros
Frigorífico Camal San Pedro
Camal Inpelsa
Frigorífico La Colonial S.A.C

: 14
:5
:5
:2
:2

c)

Para la investigación de precios de carne de Ovino
SACIP Yerbateros

:4
:4

d)

Para la investigación de precios de carne de Caprino
SACIP Yerbateros

:4
:4

Paso 3: Selección de Vendedores Comisionistas
Se escogerán a los vendedores comisionistas que registren el mayor movimiento comercial
de carcasa en cada crianza y según su clasificación.
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4.7 Periodo de Referencia
Día de la entrevista.
4.8 Periodicidad de la Encuesta
Los días de mayor movimiento comercial de la semana: Días lunes y viernes.
4.9 Horario de Encuestas
De: 04:00 hrs. a.m. a 06:00 hrs. a.m.
4.10 Formulario de Encuesta
F1-PMCF/OEEE-UE-AEC (Ver Anexo No 1).
5. CONSISTENCIA DE LOS DATOS
Esta tarea consiste en verificar que los datos anotados sean coherentes con la realidad del
mercado.
Así por ejemplo, los precios de la carne clasificada como “Extra” no pueden ser menores que los
precios clasificados como “Primera”, y estos, a su vez, no pueden ser menores que los precios de la
carne clasificada como “Segunda”.
Es importante que el reportero conozca las relaciones que existen entre los precios de las
diferentes especies e igualmente entre las distintas calidades, a efecto de realizar una buena
consistencia de datos.
6. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Esta tarea será realizada por un profesional de la Unidad de Estadística Pecuaria de la Dirección
de Estadística de la Dirección General de Información Agraria.
Las visitas a los diferentes centros de comercialización de carne faenada se realizarán en forma
inopinada y en el horario de levantamiento de encuestas.
El supervisor verificará:
• La presencia del Reportero.
• Recogerá algunos datos en el formato establecido y luego, los comparará con los recogidos
por el reportero. De encontrar diferencias significativas solicitará el sustento respectivo.
7. FLUJO DE LA INFORMACIÓN
Comprende la acción de remitir los resultados de la encuesta de precios, vía correo electrónico,
desde el Área de Información Agraria de la Sub Gerencia Agraria de la Región Metropolitana a la
Unidad de Estadística Pecuaria de la Dirección de Estadística de la DGIA.
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El reportero de precios, una vez concluida la encuesta, remitirá los resultados de la encuesta, por
el medio indicado (inicialmente desde una cabina de internet), al o la responsable de esta tarea
estadística del Área Pecuaria de la Unidad de Estadística - OEEE.

El reportero de precios, una vez concluida la encuesta, remitirá los resultados de la encuesta, por
el medio indicado (inicialmente desde una cabina de internet), al /o la responsable de esta atarea
estadística de la Unidad de Estadística Pecuaria de la Dirección de Estadística de la DGIA.
8. PROCESAMIENTO
El responsable del Área Pecuaria de la Unidad de Estadística - OEEEIA, luego de revisar los datos
de la encuesta de Precios Mayoristas de Carne faenada, los ingresará a la respectiva base de datos
mediante el uso del aplicativo correspondiente.
9. DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Una vez que se tengan los tabulados establecidos, estos se remitirán a la base de datos del SISAP
y, por consiguiente, estarán disponibles en el portal agrario a partir de las 08:00 hrs del mismo día
en el que se hizo la investigación
10. ANEXOS
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OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

10.1 Formulario de Encuesta F1-PMCF/OEEE-UE-AEC

F1-PMCF/OEEE-UE-AEC
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento
del Formulario F1-PMCF/OEEE-UAE-AEC
1. INSTRUCCIONES GENERALES
Escribir con letra clara y legible usando letra de imprenta
• Usar lápiz carboncillo negro
• Anotar las respuestas en los espacios correspondientes, no hacer anotaciones fuera de
dichos espacios.
• No usar abreviaturas
• No hacer enmendaduras
• En los casilleros que no se tenga respuesta, trazar una línea oblicua.
• Usar hasta dos decimales
2. INSTRUCCIOINES ESPECIFICAS
Fecha de encuesta: Anotar, día, mes y año en el que se realiza la encuesta.
Capitulo I: Carne de bovino. Para la investigación de precios de esta carcaza se tiene como
muestra un total de 12 comisionistas, siendo estos distribuidos de acuerdo a la participación de
cada centro de faenamiento, siendo la siguiente: SACIP Yerbateros: 4, Frigorífico Camal San Pedro:
4, Camal Inpelsa: 2, Frigorífico La Colonial S.A.C.: 2.
Capitulo II: Carne de Porcino. Para la investigación de precios de esta carcaza se tiene como
muestra un total de 14 comisionistas, siendo estos distribuidos de acuerdo a la participación
de cada centro de faenamiento, siendo la siguiente: SACIP Yerbateros: 5, Frigorífico Camal San
Pedro: 5, Camal Inpelsa: 2, Frigorífico La Colonial S.A.C.: 2.
Capitulo III y IV: Carne de Ovino y Caprino. Para la investigación de precios de estas carcazas
se tienen como muestra un total de 4 comisionistas, para cada una de ellas, siendo el camal de
yerbateros el de mayor participación: SACIP Yerbateros:4 (c/crianza).
*

*
*

*

Los comisionistas a ser entrevistados, serán aquellos que registren el mayor movimiento
comercial dentro de cada crianza y clasificación de carne, de acuerdo con lo establecido en
la metodología.
Las entrevistas se realizarán en el horario de 4:00 a 6:00 a. m.
Los precios que vaya detectando en su recorrido lo anotarán en el formato de encuesta.
Para cada clasificación anotar el precio mínimo y máximo al que expende la carcasa el
comerciante o vendedor.
Una vez concluida las entrevistas, no olvide de consistenciar los datos.

Capitulo V: Observaciones.
En este capitulo anotar todo aquello que permita aclarar o precisar los datos consignados.
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“Estadística
de Comercialización
de Aves Vivas en
Lima Metropolitana”

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Conocer la oferta y precios del pollo en pie en Lima Metropolitana
1.2 Objetivos Específicos
• Obtener y difundir, en forma diaria, los precios de compra y de venta de aves en pie en los
Centros de Acopio.
• Conocer la oferta diaria, mensual y anual, de aves a través de los Centros de Acopio
• Obtener Índices del peso de las aves negociadas en los Centros de Acopio, que sirvan de
base para estimar la oferta de carne de ave.
2. ORGANIZACION FUNCIONAL
Corresponde a la organización funcional de la OEEE y en particular de la Unidad de Estadística
3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA
3.1 Cobertura Geográfica
Lima Metropolitana y Callao.
3.2 Unidad de Observación
Centros de Acopio y Comercialización de Aves Vivas.
Es importante mencionar que no todos los centros de acopio tienen personería jurídica y cuentan
con oficina administrativa, la mayoría son corralones o lugares cercados en los que se congregan
dos o más comerciantes mayoristas de aves para realizar sus ventas y, aún cuando no cuentan
con una oficina administrativa, tienen carácter de permanencia.
3.3 Unidad de Análisis
Son las crianzas avícolas de las cuales se obtendrán las variables o datos requeridos en la
investigación estadística. Las aves objeto de investigación son:
•
•
•
•
•

Pollo (Macho, Hembra)
Gallina (Blanca, Mora, Criolla, Negra, colorada, minidoble y reproductora)
Gallo
Pato
Pavo

3.4 Variables a Investigar
•
•
•
•
•

Unidad de Producción Avícola (Nombre de la empresa avícola abastecedora)
Ingresos al centro de acopio, por especie (No. de unidades)
Rango de Peso por especie, según sexo (Kg./unid.)
Precio de Granja (Nuevos Soles por kilo)
Precio en Centro de Acopio (Nuevos Soles por kilo)

3.5 Método para la Recolección de Datos
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Censo: Este método se aplicará para la recolección de datos siempre y cuando el Centro de
Acopio no disponga de Registros administrativos
Cuadro No. 1

Registro Administrativo: Este método consiste en obtener datos a través de Registros
administrativos; es decir, de formatos, formularios de datos implementados por las propias
Oficinas administrativas de los Centros de Acopio.
3.6 Procedimiento para la Recolección de Datos
3.6.1 Horario de Capatacion de Datos
La recolección de datos se inicia a las 04:00 y termina a las 09:00 horas de cada día, cuenta con
2 encuestadores y se ha diseñado 2 rutas de trabajo:
Encuestador 1: Caquetá (Rímac), Fiori (San Martín de Porres), Puente de Piedra, Comas, Acho
(Rímac) y La Victoria.
Encuestador 2: Callao (La Perla), Villa El salvador, Pantanos de Villa (Chorrillos) y San Luis.
3.6.2 Ingreso de Aves a los Centrros de Acopio:
Este dato es obtenido en las oficinas de las Unidades de producción avícola en los Centros
de Abastecimiento y Comercialización de aves vivas, a través de sus respectivos Registros
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administrativos. En el caso de las Unidades de producción avícola que no cuenten con
oficinas, el reporterito de la OEEE, entrevistará directamente a los Representantes de dichas
Unidades de producción, a efecto de obtener el dato de ingresos de aves.
3.6.3 Peso Promedio de Aves en Pie:
Corresponde al volumen en peso vivo, dividido entre el número total por cada crianza para
obtener el peso promedio de cada uno de ellos (pollos, gallos, gallinas, patos y pavos)
3.6.4 Precios en Granja de Aves en Pie:
Estos precios son recolectados directamente de los representantes de la Unidades de producción 1/
3.6.5 Precios de Venta de Aves en Pie en Centro de Acopio:
Estos son recolectados directamente de los comerciantes mayoristas. El encuestador
averiguará por el precio mínimo y el precio máximo de venta.
Por excepción, el Centro de Acopio ubicado cerca del Ovalo de la Urb. Naranjal, distrito de
Independencia, que pertenece a la empresa San Fernando S. A. la Oficina administrativa
reporta todos los datos de este Centro de Acopio; así como, de los localizados en los distritos
de Lurigancho (Chosica), Chorrillos y San Miguel, que también son de su propiedad.
3.7 Periodo de Referencia de los Datos
Día de la encuesta, con las siguientes precisiones:
Para el caso de la variable “Ingreso diario al Centro de Acopio”, se contabilizan los ingresos
comprendidos en el horario de 01:00 a 05:00 h. del día de encuesta.
Para el caso de las variables: Peso promedio por unidad, Precio promedio de compra (granja) y
Precio Promedio de venta (C. Acopio), por unidad, corresponde al momento en el que se ejecutan
las encuestas, las mismas que deben enmarcarse dentro del horario de 05:00 a 09:00 horas del
día de encuesta.
3.8 Periodicidad de la Investigación
Diaria: De lunes a domingo, incluyendo feriados tradicionales y dispuestos por el Gobierno, con
excepción del 1º de enero, 25 de diciembre y Viernes Santo, días en los que no hay transacciones
en los Centros de Acopio.
3.9 Horario de Ejecución de las Encuestas
De 03:00 a 09:00 horas.
Se ha diseñado el formulario F1-CAV/OEEE-UE-AEC para la recolección de los datos (Ver Anexo
1, al final del documento). Asimismo, se cuenta con el respectivo Manual de Instrucciones para el
llenado de este formulario.

_______________________________________________________________________
1/
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4

DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS
Centro de Acopio: Lugar en el cual se comercializa aves en pie ubicados en los diferentes distritos
de Lima Metropolitana; así como del callao.
Unidad de Producción: Son las granjas avícolas abastecedoras de las aves en pie.
Comerciantes Mayoristas: Son los encargados de la venta al por mayor ubicados en los centros
de Acopio. En algunos casos son representantes directos de las Unidades de Producción 1/.
Ave en Pie: Animal vivo, que es la modalidad como se comercializa en estos centros de acopio.

5. CONSISTENCIA DE DATOS
En primer lugar, el encuestador revisa los datos que aparecen en los Registros Administrativos,
para lo cual tomará como referencia principalmente series históricas.
En segundo lugar, verifica que los datos proporcionados por los comerciantes sean coherentes
con la realidad que se está observando en el Centro de Acopio. Una forma de verificar los
datos proporcionados por los comerciantes es, por ejemplo, entrevistando también a algunos
compradores.
6. SUPERVISIÓN DE LA ENCUESTA
La consistencia de datos también consiste en verificar que no existan omisiones de datos y que
se tenga la seguridad de haber coberturado el 100 por ciento de los Centros de Comercialización.
Supervisión.
7. FLUJO DE LA INFORMACIÓN
Comprende la remisión de las encuestas desde los Centros de Acopio hasta la sede central de
la OEEE para su respectivo procesamiento. Los encuestadores una vez que culminaron con su
tarea y luego de revisar y verificar la validez de los datos recolectados se apersonan al área de
Estadística en el horario de 09:00 y 10:00 h.
8. PROCESAMIENTO DE DATOS
Para el procesamiento de datos y obtención de resultados de esta investigación estadística, se
ha desarrollado el aplicativo Sistema de Abastecimiento y Precios (SISAP-AVICOLA), mediante
el cual se ingresa la data y automáticamente se obtiene resultados y los cuales se cuelgan en el
módulo SISAP, que aparece en el portal agrario.
El aplicativo, en lo concerniente a la variable Precios de compra en granja, como precios de venta
en Centro de Acopio, lo que hace es generar tres resultados para cada caso, que son los siguientes:
• Precio Máximo (corresponde al precio máximo detectado en los Centros de Acopio)
• Precio Mínimo (corresponde al precio mínimo detectado en los Centros de Acopio), y
• Precio promedio ponderado (que resulta de tomar en cuenta la cantidad ingresada al
centro de Acopio, como el precio de venta por los Comerciantes mayoristas).
_______________________________________________________________________
1/

Relación de Unidades de Producción que tienen representantes en los Centro de Acopio: San Fernando S.A., Redondos S.A., Ganadera
Santa Elena S.A., Avinka S.A., El Rocío S.A., Avícola San Luis S.A.C., AFA y Cía. S.A.C., AVIGAN S.A., Corporación Gramobier S.A.C., Pollos
Servis Express E.I.R.L., San Cirilo S.A.C., Avícola Río Azul S.A., San Blas E.I.R.L. , Agropecuaria Chimú S.A. y Técnica Avícola S.A.
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Esta actividad se realiza en el Área de Comercialización de la Unidad de Estadística de la OEEE, en
el horario de 10:00 a 13:00 h.
9. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos se presentan diariamente en el Portal Agrario, dentro del módulo
denominado “Sistema de Abastecimiento y Precios” (SISAP) y también sirven de base para
la elaboración del boletín denominado: “Boletín de Comercialización de Aves vivas en Lima
Metropolitana y Callao”, el mismo que se edita diariamente par conocimiento de la Alta dirección
del Ministerio y también se cuelga en el SISAP en versión electrónica.
Junto a esta información de periodicidad diaria, también se presenta información agregada,
semanal, mensual y anual, la misma que también se encuentra en el SISAP.
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10. ANEXOS
10.1 Formulario de Encuesta F1-CAV/OEEE-UE-AEC

F1-CAV/OEEE-UE-AEC
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F1-CAV/OEEE-UE-AEC
1. Instrucciones Generales
•
•
•
•
•

Escribir con letra clara y legible, usando letra de imprenta
Usar lápiz carboncillo negro
Anotar las respuestas en los espacios correspondientes
No usar abreviaturas
En los casilleros que no se tenga respuesta, trazar una línea oblicua

2. Instrucciones Específicas
Capítulo I: Identificación y Ubicación del Centro de Acopio
1. Centro de Acopio: Anotar la Razón Social del Centro de Acopio de Aves Vivas (Ej. San Fernando
S. A.) o el nombre comercial con el cual se lo identifica (simplemente, Caquetá)
2. Dirección: Anotar el nombre de la calle, Jr. o Av. Y Urbanización en la que se ubica el centro
Comercial de Aves, incluyendo algún punto de referencia importante en el caso que no sea
muy conocido.
3. Distrito: Anotar el nombre del Distrito en el que se localiza el Centro de Comercialización de
Aves Vivas.
4. Teléfono: Anotar el número telefónico de la oficina del Centro de Acopio
5. Fax: Anotar el número de Fax, si tiene, del Centro de acopio
Capítulo II: Del Informante
1. Nombres: Anotar, correctamente, el nombre o nombres del informante
2. Apellidos: Anotar, correctamente, los apellidos del Informante
Capítulo III: Fecha
1. Fecha: Anotar el Día, Mes y año en el que se ejecuta la encuesta.
Capítulo III: Movimiento Comercial en el Centro De Acopio
1. Mayorista: Anotar la Razón Social o el nombre comercial del Comerciante mayorista si es que
lo tuviera. En caso contrario, anotar nombre y apellidos del propietario del negocio.
2. Unidad de Producción Avícola: Anotar la razón social de la empresa proveedora de
aves vivas.
3. Especie y 4.Tipo: Utilice una fila para cada especie y tipo que aparece en el documento
metodológico.
Así por ejemplo, en el caso de la especie gallina, se anotarán en filas distintas la “Gallina Blanca”,
“Gallina Mora”, “Gallina Criolla”, “Gallina Negra”, “Gallina Colorada”, “Gallina Minidoble” y “Gallina
Reproductora”. Para el caso del Pollo, Gallo, Pato y Pavos, se anotarán en filas distintas a los machos
y a las hembras, ya que existe diferencia significativa en sus respectivos pesos.
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5. Cantidades
5.1 Unidades: Anotar la cantidad de animales vivos adquiridos por cada Mayorista, en el caso
que en el Centro de Acopio no exista Oficina Administrativa. En el caso de que si existiera esta
información será obtenida de sus Registros Administrativos
5.2 Kilogramos: Anotar el peso total que corresponde al total de las unidades vendidas
6. Peso Promedio:
Calcularlo en base a los datos anotados en las columnas 5.1 y 5.2; es decir, dividir la cantidad
anotada en el punto 5.2, entre la cantidad anotada en el punto 5.1, los resultados que se obtengan
se anotarán en la columna correspondiente hasta con 3 decimales. De esta manera se tendrán
pesos promedios por cada crianza y tipo de ave.
7. Precio en Granja:
Anotar el precio del animal en pie (vivo) que reporta el comerciante o representante de la Unidad
de Producción. En este caso se utilizará hasta 2 decimales.
8. Precio en Centro De Acopio (C.A.):
El encuestador, preguntará a cada mayorista por el Precio Mínimo de venta y el precio máximo
de venta de los animales en pie (vivo), anotando en el casillero correspondiente.
Esto para el caso de los distintos tipos de gallina, cuyos precios son marcadamente diferentes.
En cambio, para el caso de las especies, pollo, pato y pavos, no es necesario hacer ninguna
discriminación entre machos y hembras el precio es uno solo; pero, eso sí, no olvidar de preguntar
por el precio mínimo y el precio máximo.
9. Observaciones:
En este espacio solo se anotará información que sea de utilidad para precisar o aclara los datos
anotados correspondientes a los comerciantes.
Capitulo IV: Observaciones
Anotar las observaciones que sean necesarias que sirvan para conocer con mayor precisión el
movimiento comercial del día, como afluencia de compradores, cambios bruscos en la oferta o
precios, etc.
Capitulo V: Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
1. Nombres y apellidos: Anotar, correctamente, nombre y apellidos del encuestador.
2. Firma: registrar Firma
2. Del Supervisor
1. Nombres y apellidos: Anotar, correctamente, nombres y apellidos del supervisor.
2. Hora de supervisión: Anotar el horario de supervisión.
3. Fecha: Anotar la fecha de la supervisión, la misma que debe coincidir con la fecha de la
encuesta
4. Firma: Registrar Firma
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1. OBJETIVO
Obtención, procesamiento y análisis de datos del comercio exterior agrario peruano, con la
finalidad de proporcionar información actualizada del comportamiento y tendencias de las
exportaciones e importaciones del sector para apoyar en la toma de decisiones a la Alta Dirección,
agentes económicos del sector y a los investigadores de los organismos públicos y privados.
2. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
El procesamiento y análisis estarán a cargo del Area de Comercio Exterior, que se encuentra en la
Unidad de Análisis Estadístico de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del MINAG.
3. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Aduana: Organismo responsable de la aplicación de la Legislación Aduanera y del control de
la recaudación de los derechos de Aduana y demás tributos; encargados de aplicar en lo que
concierne la legislación sobre comercio exterior, generar las estadísticas que ese tráfico produce
y ejercer las demás funciones que las leyes le encomiendan. El término también designa una
parte cualquiera de la administración de la aduana, un servicio o una oficina.
Exportación: Salida legal del país de cualquier mercancía nacional o nacionalizada para
permanecer o consumirse en el extranjero; Las mercancías deben ser embarcadas dentro del
plazo máximo de diez (10 días) contados desde de la fecha de numeración de la orden de
embarque. Se puede regularizar la declaración de exportación dentro de un plazo de quince días
(15) computado a partir del término del último embarco.
Importación: Es la entrada al territorio nacional de forma definitiva o temporal, mediante
el registro en la declaración única de aduanas y cumpliendo con las disposiciones de la Ley y
Normatividad Aduanera vigentes.
Sunat: La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es una Institución Pública
descentralizada del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho
Público, patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y
financiera que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al
amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la
Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que
por ley, correspondían a esta entidad
Balanza Comercial: Diferencia entre el valor FOB de las exportaciones e importaciones de bienes
de un país en un periodo determinado y sin considerar las mercancías de tránsito.
Valor FOB: Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía a
bordo de la nave o aeronave (Free on Board). Esto no incluye fletes, seguros y otros gastos de
manipulación después de embarcada la mercancía.
Seguro: Es un contrato por el cual una parte se obliga, mediante una prima, a indemnizar las
pérdidas o los perjuicios que pueden sobrevenir a la otra en casos determinados o fortuitos o de
fuerza mayor.

Nota: El ámbito del sector agrario corresponde al Anexo N° 1 del Acuerdo de Agricultura de la Organización Mundial de
Comercio, incluyendo a los extractos colorantes y productos forestales maderables.
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Flete: Tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del servicio, en el cual el primero
se compromete a trasladar la mercancía desde un punto de origen hasta el de destino acordado
previamente.
Valor CIF: Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía
incluyendo el costo, seguro y fletes.
AD-VALOREM: Gravamen Arancelario a que están afectadas las mercancías en el Arancel
Aduanero, cuya aplicación se hace tomando como base impositiva el valor aduanero o el valor
CIF de las mercancías.
Almacenes Aduaneros.- Locales abiertos o cerrados destinos a la colocación temporal de las
mercancías mientras se solicita su despacho y cuya gestión puede estar a cargo de la Aduana, de
otras dependencias públicas o de personas privadas.
Muestras.- Son aquellas mercancías que únicamente tienen por finalidad demostrar sus
características y que carecen de valor comercial por sí mismas.
Container.- Es un receptáculo (metálico o de otro material) especialmente diseñado para
facilitar el transporte y la protección de las mercancías contenidas en su interior, desde el lugar
de embalaje o puerto de embarque hasta la bodega de sus dueños o consignatarios en el país.
Certificado fitosanitario.- Certificado oficial expedido por una autoridad sanitaria competente
del país de origen, en el que se hace constar que el material vegetal inspeccionado se considera
exento de plagas.
Desaduanamiento.- Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir
a las mercancías ingresar para el consumo, ser exportadas o ser colocadas bajo otro régimen
aduanero.
Descripción arancelaria.- Declaración escrita, salvo excepción expresa, con la designación,
según los términos de la nomenclatura arancelaria. Esta debe ser completa, correcta y exacta.
Envase.- Recipiente que contiene el producto, para protegerlo o conservarlo, y que facilita su
manipulación, almacenamiento, distribución y presenta la etiqueta o rótulo indicativo.
Embalaje.- Cualquier medio material, que sirve para acondicionar, presentar, embalar, manipular,
almacenar, conservar y transportar una mercancía. Todo aquello que agrupa, contiene y protege
debidamente los productos envasados, facilitando el manejo en las operaciones de transporte
y almacenamiento, e identifica su contenido. Por medio del embalaje se protegen los productos
contra los riesgos de transporte a que están expuestos durante su traslado a puntos distantes,
con objeto de que lleguen al comprador sin sufrir mermas o deformaciones y en aceptables
condiciones de calidad y presentación.
Frontera aduanera.- Límite del territorio aduanero. Espacio del territorio físico del país,
considerado como límite para aplicar un régimen liberatorio o general en el trato de las
mercancías.
Gravámenes.- Son los derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efectos equivalentes,
sean de carácter fiscal, monetario, cambiario, que inciden sobre las importaciones. No están
comprendidos en este concepto, las tasas y recargos análogos cuando corresponden al costo
aproximado de los servicios prestados.
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Nomenclatura Arancelaria.- Listado o nómina que presenta en forma estructurada y
sistematizada las mercancías que son objeto del comercio internacional, identificándolas por
medio de códigos numéricos. En el momento actual, la base de las diferentes nomenclaturas
arancelarias es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), de
aplicación universal.
Organización Mundial del Comercio (OMC).- Organismo internacional que se ocupa de las
normas que rigen el comercio entre sus países miembros. Su principal objetivo es ayudar a los
productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores, en el desarrollo de sus
actividades.
Reembarque.- Es el acto de remitir al exterior del territorio aduanero nacional o a otras Aduanas
del país, las mercaderías extranjeras, volviéndolas a cargar en cualquier medio de transporte
habilitado, bajo jurisdicción aduanera.
Reexportación.- Exportación desde un territorio, de mercaderías que han sido importadas
anteriormente o introducidas en Admisión Temporal.
4. DISEÑO METODOLÓGICO
4.1 Cobertura Geográfica
A Nivel Nacional. La información referida a importaciones y exportaciones definitivas cuenta con
una cobertura de 99,9%, correspondientes a las Aduanas de Lima Metropolitana y Provincias.
4.2 Fuentes de Información
La principal fuente de información es la Superintendencia de Aduanas (SUNAD), adscrita a la
Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT.
Entre otras fuentes de las cuales se toma estadísticas se tiene: BCR, FAO, ODEPA (Chile), Cotton
Outlook (Inglaterra)
4.3 Unidad de Análisis
Las Unidades de Análisis las constituyen cada una de las partidas arancelarias que comprenden
al ámbito agrario.
CAP DESCRIPCION
01 ANIMALES VIVOS (EXCEPTO P. A. 010612)
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES (EXCEPTO P. A.020840; Y 021092)
04 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS DE AVE Y MIEL NATURAL
05 LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS EN OTRA PARTE (EXCEPTO P.
A. 0507 a 0510; 051191 y en la P. A. 0511999090 no aplica “animales muertos del Cap.3”)
06 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA
07 HORTALIZAS, PLANTAS RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS
08 FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), MELONES O SANDIAS
09 CAFÉ, TÉ, YERBA, MATE Y ESPECIAS
10 CEREALES
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MALTA, ALMIDON Y FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO
12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y
FORRAJE (EXCEPTO P. A. 21220)
13 GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
14 MATERIAS TRENZABLES Y DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.
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15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES, GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS
DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL (EXCEPTO P. A. 150400 y 1521902000)
16 PREPARACIONES DE CARNE, EXCEPTO PESCADO Y CRUSTACEO (EXCEPTO P.A. 1603 a 1605)
17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES
19 PREPARACIONES A BASE CEREALES, DE HARINA, DE ALMIDON; PRODUCTOS DE PASTELERIA
20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS O DEMAS PARTES DE PLANTAS
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS
22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE
23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS
PARA ANIMALES (EXCEPTO P.A. 230120)
24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS
29 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS (P.A. 290543 - 290544)
31 ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, (SOLO P.A. 3101) AMBITO SOBERANO
32 EXTRACTOS CURTIENTES Y MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O TINTOREOS (P. A.
3201; P.A. 3203 y P.A.3205). AMBITO SOBERANO
33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES (P.A. 3301)
35 MATERIAS ALBUMINOIDEAS - FECULA (P.A. 3501 a 3505)
38 PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS (P. A. 380910 y 382460).AMBITO
SOBERANO
40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO (P.A.4001)
41 PIELES Y CUEROS (P.A. 4101 a 4103)
43 PELETERIA (P.A. 4301)
44 MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA (P.A. 4401 a 4413). AMBITO
SOBERANO
50 SEDA (P.A. 5001 a 5003)
51 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO (P.A. 5101 a 5103)
52 ALGODON (P.A. 5201 a 5203)
53 LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES (P.A. 5301 a 5303).Las P.A. 5304 y 5305 se consideran
como AMBITO SOBERANO
4.4 Variables a Investigar
• Volúmenes exportados o importados (Peso neto y peso bruto)
• Valor FOB de exportación
• Valor FOB y CIF de importación
• Valor del flete
• Valor del seguro
• Cantidad de unidad comercial
• Países de destino de las exportaciones
• Países de origen de las importaciones
• Empresas exportadoras
• Empresas Importadoras
• Aduanas de ingreso / salida
• Trato preferencial
• Código liberatorio
• Convenio internacional
• AD Valoren por partida
• IGV dólar por partida
• ISC dólar por partida
•
IPM dólar por partida
• Derecho especifico
• Sobretasa adicional
• Fecha de embarque (Año/Mes)
• Donaciones
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4.5 Método de la Recolección de Datos
En base a Registros Administrativos
Extracción de información enviada por la SUNAT vía FTP (File Transfer Protocol).
4.6 Periodo de Referencia
Mensual.
4.7 Periodicidad de la Recolección de Datos
La tercera semana del mes: Datos de importaciones y donaciones.
La última semana e incluso el último día del mes: Datos de exportaciones
5. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN DE REPORTES
5.1 Procesamiento de Datos: Previo al procesamiento, se hace una revisión de la data básica
obtenida, con la finalidad de detectar posibles inconsistencias y/o incongruencias que puedan
afectar los resultados finales.
Así por ejemplo, para consistenciar los datos se debe extraer los datos correspondientes a valor
FOB (Exportaciones) o CIF (importaciones) de un producto y dividir entre los datos del peso neto,
para obtener el precio promedio de exportación y/o importación del producto especificado, el
mismo que debe ser constante dentro de un determinado rango. Si la información es correcta, se
envía a la Unidad de Tecnología de Información (UTI), de lo contrario, se solicita una verificación
de la información a la SUNAT.
Entonces, se revisa que la información este completa, es decir las partidas arancelarias
correspondientes al ámbito agrario-OMC; a los Bienes de Capital y a la de Fertilizantes, Plaguicidas
y Válvulas para riego utilizadas en la agricultura.
5.2 Elaboración de Reportes: Se elaborará informes cuantitativos, en el que se monitoreará la
evolución del Comercio Exterior Agrario del Perú.
La UTI, actualiza las bases de datos correspondientes al Sistema SISCEX y Portal Agrario.
Con las bases de Datos Generadas en la UTI, es obtiene:
• El ranking total de las exportaciones e importaciones agrarias correspondientes a los
volúmenes y valores registrados, progresivamente mes a mes.
• El ranking comparativo entre los 2 últimos años de las exportaciones e importaciones
agrarias correspondientes a los volúmenes y valores registrados.
• La evolución mensual de las importaciones y exportaciones de los principales productos
en volúmenes y valores.
• La evolución mensual en forma acumulada de las importaciones y exportaciones de los
principales productos en volúmenes y valores, según país de origen y/o destino.
• El informe sobre exportaciones en forma mensual para el despacho viceministerial
con información preliminar.
• Cuadros estadísticos para el boletín de estadística mensual: Sistema integrado de Estadística
Agraria
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6. FLUJO DE LA INFORMACIÓN
Los datos comprenden todas las exportaciones, importaciones, y donaciones del sector agrario
peruano, registradas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT
), quien los envía a la OEE como base de datos, la misma que, luego de ser consistenciada, es
trasmitida a la Unidad de Tecnología de Información (UTI) de la Oficina General de Administración
(OGA) del MINAG, la cual finalmente se encarga colocar los reportes en el portal agrario.

7. DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Con los archivos procesados y analizados, cuadros, gráficos; en conjunción con información de los
acontecimientos nacionales e internacionales que hayan influido en el incremento o disminución
del comercio exterior de los productos que comprenden el ámbito agrario; se realizarán reportes,
informes, boletines, notas informativas, análisis coyunturales, etc.
Los trabajos realizados son remitidos a los usuarios por los diversos mecanismos de difusión
existentes; como vía correo electrónico, Portal Agrario, mediante Imagen Institucional, y en
algunos casos los trabajos también son impresos.
8. ANEXOS
ANEXO 1: PERÚ: ÁMBITO ARANCELARIO DEL SECTOR AGRARIO - OMC
Subpartidas nacionales que corresponden al ámbito arancelario del sector agrario dispuesto por
la Organización Mundial del Comercio y nuestra facultad de país soberano. (Promedio de 480
partidas)
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ANEXO 1: RANKING DE EXPORTACIONES
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ANEXO 2: RANKING DE IMPORTACIONES
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ANEXO 3: EXPORTACIONES MENSUALES POR PRODUCTO

ANEXO 4: IMPORTACIONES MENSUALES POR PRODUCTO
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ANEXO 5: EXPORTACIONES SEGÚN PAÍS DESTINO

ANEXO 6: IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN
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ANEXO 7: GRUPOS ECONÓMICOS
Al hablar de “grupos” también conocidos como “bloques” nos referimos al conjunto de países que
han suscrito un convenio de integración, de asistencia y/o cooperación mutua, fundamentalmente
de carácter económico.
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•

GRUPO ANDINO. Es un convenio de integración progresiva creado en 1969 mediante el llamado
Convenio de Cartagena. Está conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La población
total del bloque en 1999 era de 111 millones de habitantes aproximadamente cuando se
incluía Venezuela. Los objetivos contemplados en el Acuerdo de Cartagena son: a) mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de la subregión; b) acelerar la industrialización conjunta y
c) contribuir al desarrollo equitativo de los países miembros.

•

ALADI. En 1980 un nuevo tratado transformó la ALALC en ALADI (Asociación Latinoamericana
de Integración), cuyo objetivo declarado es lograr un mercado común latinoamericano. En 1999
se incorporó Cuba, siendo en la actualidad 12 países miembros plenos, Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.. Es en el marco de ALALC
y ALADI que surgen gran cantidad de acuerdos entre países latinoamericanos, entre ellos el
Acuerdo de Cartagena que dio base a la actual Comunidad Andina y el Tratado de Asunción
que inició el MERCOSUR. La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas
en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres
mecanismos: - Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de
los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. - Acuerdos de alcance
regional (comunes a la totalidad de los países miembros).- Acuerdos de alcance parcial, con la
participación de dos o más países del área.

•

MERCOSUR. Es un ambicioso proyecto de integración económica, con un programa de liberación
comercial y de coordinación de políticas y un arancel externo común, así como otros instrumentos
de regulación del comercio en el cual se encuentran comprometidos Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay. El 26 de marzo de 1991, se firmó entre los cuatro países el Tratado de Asunción, como
un instrumento de carácter internacional destinado a hacer posible la concreción del MERCOSUR
como un acuerdo de vocación regional, que queda abierto a la adhesión de los demás Estados
miembros de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

•

UNION EUROPEA. La Unión Europea (UE) es un proceso de cooperación e integración que se
inició en 1952. En la actualidad cuenta con 15 Estados miembros: Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo, Holanda, Austria, España, Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, Grecia, Irlanda, Portugal y
Suecia. Para su próxima ampliación están en proceso de negociación con 12 países, diez de ellos
de Europa Central, de los trece que han solicitado su adhesión.
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Generar estadísticas de la actividad agroindustrial relacionadas con la producción de productos
terminados, utilización de insumos y mantenimiento de stocks.
1.2 Objetivos Específicos

2.

•

Contar con información de ingresos y utilización de insumos de origen agrario para la
producción agroindustrial

•

Obtener información sobre la producción agroindustrial, su destino y precios de productos
terminados y sub productos.

•

Conocer el movimiento de stocks de principales materias primas de origen agrario y
de productos terminados.
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL*
Corresponde a la organización sobre la cual se administra la actividad estadística sectorial
y comprende los siguientes niveles:
• Sede central del MINAG (OEEE-UE)
• Región o Gerencia Agraria
• Agencia Agraria
• Oficina Agraria
La presente investigación estadística esta a cargo de las Dependencias Regionales de
Agricultura del país, y contará con el apoyo de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
(OEEE), como ente conductor del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del
Ministerio de Agricultura (MINAG).

3. ORGANIZACION TERRITORIAL*
La organización territorial toma en cuenta la estructura administrativa del sector, e incluye a
los Sectores Estadísticos, ámbitos territoriales desde lo cuales se generan las estadísticas.
La organización territorial establecida es la siguiente:
•
•
•
•
•

Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 1 (UTEA 1): Región Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Regional 2 (UTEA 2): Sub Región Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Local 3 (UTEA 3): Agencia Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Local 4 (UTEA 4): Oficina Agraria
Unidad Territorial Estadística Agraria Local 5 (UTEA 5): Sector Estadístico.

4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Agroindustria: En términos muy generales, es la rama de la industria que transforma los productos
de la agricultura, ganadería, acuicultura, riqueza forestal y pesca, en productos elaborados.
En términos más concretos y en concordancia con los objetivos de la presente investigación,
se define a la agroindustria como la transformación de materia prima proveniente del
sector agropecuario, acuícola y forestal, a través del manejo de postcosecha, conservación y
*Como se sabe, el país se encuentra en un proceso de regionalización y descentralización y, como consecuencia de
ello, algunos Gobiernos Regionales van imponiendo nombres distintos a los órganos regionales encargados del
sector agrario y dentro de este a la oficina que tiene la responsabilidad de obtener las estadísticas correspondientes,
que aún en la mayoría de regiones se denomina Dirección de Información Agraria (DIA).
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procesamiento a distintos niveles tecnológicos: casero, artesanal, semi-industrial e industrial para
obtener productos que puedan ser comercializados en el mercado nacional e internacional.
Clasificación de las Agroindustrias: Las agroindustrias pueden ser clasificadas según distintos
criterios como son por el capital de inversión, calidad y número de empleados, nivel de tecnología,
cantidad de materia prima transformada, volúmenes de producción, ventas y beneficios; así
como también según su localización regional.
Proceso: Es una acción o conjunto de operaciones desarrolladas sobre la materia prima e
insumos, para ejecutar un determinado tratamiento o transformación de ellos, orientado a
obtener un producto final o intermedio.
Empresa Agroindustrial: Es la unidad económica cuya principal actividad es la producción
agroindustrial, puede tener uno o más establecimientos.
Establecimiento o Planta Agroindustrial: Es la unidad productiva donde se ubican los equipos
y la maquinaria con los cuales se procesan las materias primas e insumos para dar lugar a los
productos finales o intermedios.
Actividad Agroindustrial o tipo de Actividad: Es el rubro o especialización, dentro de la
actividad agroindustrial general.
Producto Final: Es un producto obtenido de acuerdo a especificaciones requeridas para su
consumo y comercialización.
Producción Intermedia: Es la materia prima que ha sufrido un proceso de transformación y se
convierte en insumo de otra actividad industrial. Como su nombre lo indica, es un producto que
aun no está apto para el consumo final, sino para otro proceso de producción.
Línea de Productos: Es un conjunto de productos pertenecientes a un rubro específico,
orientado a un determinado tipo de consumo.
Materia Prima: Son los productos obtenidos directamente de las actividades de agricultura,
ganadería, acuicultura, riqueza forestal y pesca.
Insumo: Es un bien consumible, utilizado en el proceso productivo de otro bien. En general los
insumos pierden sus propiedades y características para transformarse y formar parte del
producto final.
Subproductos: Son aquellos productos de carácter secundario, que son obtenidos como
resultado de los procesos de transformación de la materia prima en una línea de producción
orientada a generar un determinado producto final. Ejemplo, en el caso del pilado del arroz, se
consideran sub productos al polvillo, cáscara y ñelén.
Producción para Terceros: Se refiere al servicio que brinda el establecimiento agroindustrial
para terceras personas. Se da principalmente en el caso de las piladoras de arroz.
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Capacidad Instalada: Es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de las
maquinarias y equipos de una empresa, en una unidad de tiempo, bajo condiciones tecnológicas
dadas.
Maquinaria: Son los bienes de capital, que intervienen en los procesos de transformación de
la materia prima en sus diferentes estados como por ejemplo el descascarillado, la molienda, la
refrigeración, etc.
Equipos: Son partes complementarias que intervienen en los procesos de transformación, como
por ejemplo la balanza para el pesado, mesas de trabajo, medidores, etc.
Índice de Producción: Es aquel porcentaje que nos permite conocer la cantidad de materia
prima necesaria para obtener una unidad del producto final o intermedio.
Stock: Es el volumen de la materia prima, insumo o productos terminados, acumulados en
almacén en un momento dado. En la presente investigación estadística interesa conocer los
stocks al inicio y fines de mes.
5 . DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 Población Objetivo
Abarca al conjunto de actividades agroindustriales cuyos insumos principales son de
origen agropecuario
5.2 Cobertura Geográfica
La investigación se realiza a nivel nacional, comprende todas las regiones del país.
5.3 Unidad de Observación (U.O.)
Las unidades de observación, son los establecimientos agroindustriales; es decir, las unidades
productivas en las que se llevan a cabo los procesos de producción y contienen ambientes
especiales para el almacenamiento de materias primas, insumos y productos terminados.
5.4 Unidad de Análisis
Lo compone cada una de las actividades productivas que son objeto de investigación
estadística.
En la actualidad, la estadística agroindustrial cubre las actividades productivas más importantes de
la sección C, de la CIIU, Revisión 4 (Clasificación Internacional Industrial Uniforme-CIIU, Revisión 4).
Por cuestiones didácticas se presenta la División, Grupo y Clase dentro de la cual se incluye
las actividades productivas investigadas, las mismas que son resaltadas:
División 10 : Elaboración de productos alimenticios
Grupo 101 : Procesamiento y conservación de carnes
Clase 1010 : Procesamiento y conservación de carnes:
Operación de mataderos comprometidos en la matanza, aliño y empacado de carne (Res,
puerco, aves, conejo, cordero, camello, etc.); producción de carne fresca, refrigerada o
congelada por cuerpos y trozos; producción de productos de la carne (Salchichas, salame,
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pudín, andouille, salchicha seca sazonada, mortadela, patés, chicharrones finos y jamón
York); matanza y procesamiento de ballenas en tierra o sobre embarcaciones especializadas;
producción de cueros y pieles originados en mataderos incluyendo curtiembres,
aprovechamiento de manteca y otras grasas comestibles de origen animal; procesamiento
de despojos animales; procesamiento de lana regenerada y procesamiento de plumas y
pelusas).
Actividad productiva investigada:
• Embutidos y carnes preparadas: (Carne Ahumada, Chorizo, Hot Dog – Salchicha,
Jamonada, Jamón, Mortadela, Paté, Queso de Chancho, Chicharrón de Prensa, Pastel,
Salame, Hamburguesa y Otros (pepperoni, morcilla, tocino etc).
• Centros de faenamiento de ganado
Grupo 103 : Procesamiento y conservación de frutas y vegetales
Clase 1030 : Procesamiento y conservación de frutas y vegetales:
Elaboración de alimento consistente principalmente de frutas o vegetales, excepto platos
listos en forma congelada o enlatada; conservación de frutas, nueces o vegetales (Congelado,
secado, sumergido en aceite o vinagre, enlatado, etc.); elaboración de productos alimenticios
de frutas o vegetales; elaboración de jugos de frutas o vegetales; elaboración de compotas,
mermeladas, jaleas y gelatina; procesamiento y conservación de papas (Elaboración de
papas preparadas congeladas, de puré de papas deshidratado, de botanas, de papas fritas,
de harina de papa, de nueces tostadas y Pastas); pelado industrial de papas; producción
de concentrados de frutas frescas y vegetales; elaboración de alimentos perecibles de frutas
y vegetales, como ensaladas vegetales, cortadas o pelados y tofú (frijol cuajado).
Actividades productivas investigadas:
• Procesamiento de Alcachofa (Fresco, Conserva y Congelado)
• Procesamiento del Espárrago (Fresco, Conserva y Congelado)
• Procesamiento de Páprika (En trozos, en polvo y otros)
• Procesamiento de Palmito (En Conserva y otros)
• Procesamiento de Marigold (Harina)
• Procesamiento de Frutas (Fresco, Conserva, Congelado y otros)
• Preparación de Jugos y Néctares (Naranja, piña, mango, cocona, etc.)
Grupo 104 : Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
Clase 1040 : Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal:
Elaboración de aceites crudos y refinados y grasas de materiales animales o vegetales, excepto
el aprovechamiento o refinados de manteca y otras grasas comestibles; elaboración de
aceites crudos vegetales (Aceite de oliva, aceite de soya, aceite de palma, aceite de semilla de
girasol, aceite de semilla de algodón, aceite de colza, repollo o mostaza, aceite de linaza, etc.);
elaboración de harina no desgrasada, aceite de nueces o aceite de almendras; elaboración
de aceites vegetales refinados: (Aceite de oliva, aceite de soya, etc.); procesamiento de
aceites vegetales (Soplado, hervido, deshidratado, hidrogenado, etc.); elaboración de
margarina; elaboración de mezclas y productos similares para untar; elaboración de de
grasas compuestas cocinadas; elaboración de aceites y grasas de animales no comestibles;
extracción de aceite de pescado y mamíferos marinos; producción de borras de algodón,
tortas de semillas y otros productos residuales de la producción de petróleo.
Esta clase excluye: elaboración de harina de vegetales leguminosos secos, conservación
de frutas y nueces en azúcar, elaboración de platos vegetales preparados y elaboración de
concentrados artificiales.
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Actividades productivas investigadas:
• Elaboración de aceite vegetal y compuesto
• Elaboración de manteca vegetal
• Elaboración de margarina vegetal
• Elaboración de aceite de oliva
• Aceite esencial de limón (Aceite)
Grupo 105 : Elaboración de productos lácteos
Clase 1050: Elaboración de productos lácteos: Elaboración de leche fresca fluida,
pasteurizada, esterilizada, homogeneizada y/o tratada ultra color; elaboración de bebidas
a base de leche; elaboración de de crema de leche fresca líquida, pasteurizada, esterilizada,
homogeneizada; elaboración de leche o crema en forma sólida; elaboración de mantequilla;
elaboración de yogur; elaboración de queso y cuajo; elaboración de suero; elaboración de
caseína o lactosa; elaboración de helado y otro hielo comestible como sorbete.
Actividades productivas investigadas:
• Leche pasteurizada
• Leche evaporada
• Yogurt
• Cremas de leche
• Leche en polvo
• Manjar blanco
• Mantequilla
• Queso (Fresco, madurado y mantecoso)
Grupo 106 : Elaboración de productos de molinería y productos derivados del almidón
Clase 1061: Elaboración de productos de molinería: Molienda de créales (producción
de harina, sémola o granulados de trigo, centeno, avena, maíz u otros granos cereales);
molienda de arroz (producción de cáscara, molienda, pulido, semicocido o convertido,
producción de harina de arroz); molienda de vegetales (Producción de harina o sémola de
leguminosas desecadas, de raíces y tubérculos o de nueces comestibles); elaboración de
alimentos para el desayuno; elaboración de harina y masa mezclada y preparada para pan,
pasteles, bizcos o panqueques.
Esta clase excluye: elaboración de harina y sémola de papa y molienda de maíz
húmedo
Actividades productivas investigadas:
• Molinería de arroz (Arroz pilado, arrocillo, polvillo y ñelen)
• Molinería de trigo (Harina de trigo, Sémola, afrecho, afrechillo y moyuelo)
• Molinería de avena (Hojuela de avena y mezclas)
• Molinería de quinua (Harina, hojuelas y quinua Perlada)
• Molinería de cañihua (Harina de Cañihua)
• Molinería de kiwi Cha (Harina, hojuelas y turrones de kiwicha)
• Molinería de cebada (Harina de cebada)
Grupo 107 : Elaboración de otros productos alimenticios
Clase 1072 : Elaboración de azúcar: Elaboración de azúcar refinada (sacarosa) y
sustitutos del azúcar como jugo de caña, remolacha, arce y palma; elaboración de jarabe de
azúcar; elaboración de melaza; producción de jarabe de arce y azúcar.
Esta clase excluye: elaboración de glucosa, jarabe de glucosa y maltosa.
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Actividad productiva investigada:
• Azúcar, melaza y panela.
Clase 1073 : Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería: elaboración de cacao,
grasa de cacao, aceite de cacao; elaboración de chocolate y dulces de chocolate; elaboración
de dulces (caramelos, turrón, caramelo perfumado, dulce de caramelo, chocolate blanco);
elaboración de gomas de mascar, conservas de frutas, nueces, cáscara de frutas y otras partes
de la frutas en azúcar; elaboración de tabletas y pastillas dulces.
Esta clase excluye: elaboración de sacarosa.
Actividades productivas investigadas:
• Elaboración de manteca de Cacao, licor de Cacao, torta de Cacao, cocoa y polvo de Cacao
• Chocolates y Coberturas
Clase 1074: Elaboración de macarrones, fideos, cuzcúz y productos farináceos similares:
Elaboración de pastas (macarrones y fideos, sean o no cocidos o rellenos); elaboración de
alcuzcuz y elaboración de pasta congelados o enlatados.
Actividad productiva investigada:
• Fideos y Macarrones.
Clase 1079: Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.: Descafeinado y tostado de
café; producción de productos de café (café molido, café soluble, extracto y concentrado de
café); elaboración de sustitutos del café (mezcla de té y mate); elaboración de extractos y
preparados basados en té o mate; elaboración de sopas y caldos; elaboración de alimentos
especiales (alimentos para lactantes, leches y otros alimentos complementarios, alimento
para bebés, alimentos que contienen ingredientes homogeneizados; elaboración de especias,
salsas y condimentos (mayonesa, harina y sémola de mostaza preparada, etc.); elaboración
de vinagre; elaboración de miel y caramelo artificial; elaboración de alimentos preparados
perecederos ( sándwich, pizza fresca-sin cocinar); elaboración de hierbas de infusiones
(menta, verbena, manzanilla, etc.); elaboración de levadura; elaboración de extractos y jugos
de carne, pescado, crustáceos o moluscos; elaboración de sustitutos de leche y quesos no
lácteos; elaboración de productos de huevo, claras de huevo; procesamiento de sal en sal de
grado alimenticio (sal yodada) y elaboración de concentrados artificiales.
Esta clase excluye: cultivo de especias, elaboración de insulina, elaboración de alimentos
preparados perecibles a base de frutas y vegetales (ensaladas, vegetales sin cáscara, tofú,
elaboración de pizza congelada, elaboración de licor, cerveza, vino y bebidas suaves;
preparación de productos botánicos para uso farmacéutico.
Actividades productivas investigadas:
• Procesamiento de café (Café pergamino, Café grano verde, Café tostado y
instantáneo)
• Procesamiento de té ( Te negro, te verde y te en polvo)

Café

Grupo 108 : Elaboración de productos preparados para animales
Clase 1080: Procesamiento de alimentos balanceados para animales: Elaboración
de alimentos para mascotas (perros, gatos, pájaros, peces, etc.); elaboración de alimentos
preparados para animales de granja, incluyendo alimentos concentrados y suplementos
alimenticios; preparación de alimentos no mezclados-individual- para animales de granja y
tratamiento de desperdicios de mataderos para producir alimentos para animales.
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Esta clase excluye: producción de harina de pescado para alimento animal; producción
de pastel de semillas oleaginosas y actividades resultantes en derivados utilizables como
alimento animal sin tratamiento especializado (semillas oleaginosas y residuos de granos
de molino)
Actividades productivas investigadas:
• Alimentos balanceados para aves carne
• Alimentos balanceados para aves postura/reproducción
• Alimentos balanceados para porcinos
• Alimentos balanceados para vacunos
• Alimentos balanceados para patos
• Alimentos balanceados para pavos
• Alimentos balanceados para caprinos
• Alimentos balanceados para ovinos
• Alimentos balanceados para equinos
• Alimentos balanceados para mascotas
• Alimentos balanceados para cuyes y conejos
• Alimentos balanceados para langostinos
• Alimentos balanceados para camarones
• Alimentos balanceados para peces de agua dulce
• Alimentos balanceados para otros.
División 11 : Elaboración de bebidas
Grupo 110 : Elaboración de bebidas
Clase 1103: Elaboración de bebidas malteadas y de malta: Elaboración de bebidas
malteadas (cerveza, cerveza fuerte, cerveza negra y oscura), elaboración de malta y
elaboración de de cerveza de bajo alcohol o no alcohólica
Actividad productiva investigada:
• Elaboración de malta
División 12 : Elaboración de productos de tabaco
Grupo 120 : Elaboración de productos de tabaco
Clase 1200 : Elaboración de productos de tabaco: Elaboración de productos de tabaco
y productos sustitutos al tabaco (cigarrillos, cigarrillos de tabaco, cigarros, pipa de tabaco,
tabaco para masticar, rapé), elaboración de tabaco homogeneizado o reconstituido y relleno
y resecado de tabaco.
Actividad productiva investigada:
• Procesamiento de tabaco (hasta la obtención de rape)
Nota: Además de las actividades productivas mencionadas se incluirá en la investigación
estadística la actividad manufacturera de Desmotado de algodón.
5.5 Variables a investigar
•
•
•
•
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Ingreso de materias primas e insumos a almacén, según procedencia
Precio de compra de matérias primas e insumos
Stock inicial y final de materias primas e insumos
Utilización de materias primas e insumos en la producción
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mermas o Pérdidas de materias primas e insumos en almacén
Stock inicial y final de productos terminados y subproductos
Producción de productos terminados y sub productos
Pronóstico de producción de productos terminados y sub productos del mes siguiente.
Salidas y/o ventas de productos terminados y sub productos.
Mermas y/o pérdidas de productos terminados y sub productos en almacén
Destino de las salidas y/o ventas de productos terminados, según región y país de destino.
Transferencia de productos terminados para otros procesos.
Otro destino (raciones alimenticias, muestras, donaciones, etc).
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada.
Inversiones realizadas en el presente mes.
Nota: Las materias primas, insumos, productos terminados y sub productos que serán
objeto de investigación estadística, aparecen en el Anexo No.1

5.6 Método estadístico para la obtención de datos
Por el momento se continuará recolectando la estadística agroindustrial mediante censo.
En el futuro se tiene previsto aplicar censo y muestreo a la vez, cuando la actividades productivas
son muy numerosas y se observa que existe cierta concentración de la producción. En este caso
se aplica censo para el grupo de establecimientos que concentra la mayor proporción de la
producción y muestreo para el grupo de establecimientos que es más numeroso y que, a su vez,
concentra la menor proporción de la producción.
5.7 Procedimiento para la recolección de datos
Se utilizará los siguientes procedimientos:
En Formulario Físico: La mayoría de empresas o establecimientos remiten a la fecha formularios
en físico a las oficinas regionales de agricultura más cercanas a su localización (auto encuesta).
En las ocasiones que estos formularios no fueran remitidos oportunamente, el responsable de
estadística tiene la obligación de visitarlos, a efecto de regularizar la entrega de la estadística
correspondiente, pudiendo, incluso, realizar la encuesta personalmente.
En Formulario Virtual: En este caso, mientras se implante el sistema de recepción de formularios
a través de la propia web del ministerio, el responsable de la empresa o establecimiento remite el
formulario correctamente diligenciado a la dirección electrónica que se indique en el formulario,
quien a su vez tiene la obligación de acusar recibo, en cuanto lo reciba.
Para garantizar el llenado correcto del formulario F1-OEEE-UE-AA, sea este físico o versión virtual, el
responsable de estadística agroindustrial de la Agencia Agraria, de la DIA o del Área de Estadística
Agroindustrial de la Unidad de Estadística de la OEEE, tienen la obligación de capacitar y entrenar
a los funcionarios designados por las empresas o establecimientos de responder la encuesta y
deben mantener comunicación permanente a efecto de solucionar problemas presentados.
Es importante indicar que si el establecimiento agroindustrial se resistiera a proveer la estadística
mensual (en formato físico o virtual), será declarado “Omisa” y se informará a la instancia inmediata
superior para que efectúe la respectiva “Notificación”. Y, si a pesar de haber sido notificada,
persistiera en no entregar la estadística requerida, tramitará ante la OEEE, coordine con el INEI
para que le imponga la sanción que señala el Art. 87 del D.S. No. 0432001PCM, publicado en El
Peruano el 25 de abril del 2001.
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5.8 Periodo de referencia
Los datos a consignar en el formulario, deben corresponder al período de un mes calendario.
5.9 Periodicidad de la encuesta
Dado que esta actividad estadística se encuentra dentro de la estadística continua,
la periodicidad es mensual.
Dentro de esta actividad estadística se llevan a cabo encuestas de carácter estructural, siendo
en este caso la periodicidad anual.
5.10 Periodo de ejecución de la encuesta
Los establecimientos agroindustriales, cuentan con un plazo para entregar la encuesta
debidamente diligenciada, en físico y o virtual, a la dependencia correspondiente de ocho
(8) días hábiles, contados a partir del primer día del mes siguiente al mes de referencia.
5.11 Formulario de Encuesta
En la actualidad, se utiliza un formulario único para el registro de la estadística agroindustrial
mensual F1-EAI/OEEE-UE-AEAI. Este formulario, se tiene en dos versiones, en físico para los
establecimientos que aún lo requieren así; y en versión electrónica para los establecimientos
que cuentan con facilidades de Internet (formulario que se encuentra colgado en el portal
agrario).
Este formulario, al igual que los empleados en las otras actividades estadìstica, cuenta
con la respectiva autorización del ente rector de las estadísticas del país, el INEI, mediante
Resolución Jefatural.
6. CRÍTICA Y CONSISTENCIA DE LOS DATOS
Estas tareas se realizan con la finalidad de asegurar la calidad de los datos y consisten en revisar
que los datos sean legibles, que no existan omisiones de datos y, principalmente, que los datos
sean coherentes. Para realizar las correcciones a que hubiera lugar, el estadístico responsable
consultará previamente con los proveedores de los datos.
En la actualidad estas tareas se realizan manualmente; pero, una vez implementado el aplicativo
correspondiente, este contendrá tablas de control o validación, de manera que el control de
calidad de la data mejore.
7. SUPERVISIÓN
Esta tarea debe ser ejecutada por el Director de Agencia Agraria, o por el Director de Estadística
Agraria Regional y eventualmente también por los profesionales del Área de Estadística
Agroindustrial de la Unidad de Estadística de la OEEE.
La supervisión consiste en verificar, en primer lugar, el grado de cobertura que registra la
investigación en cada ámbito administrativo y, en segundo lugar, constatar que los datos
anotados en los formularios sean consistentes y correspondan a las instrucciones señaladas en
el respectivo Manual de instrucciones y demás indicaciones impartidas.
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8. FLUJO DE LA INFORMACIÓN
En resumen el flujo de las encuestas en físico, desde las Oficinas Agrarias, hasta el nivel central es
el siguiente:
Periodo de Ejecución de Tareas y Flujo dela Información
Nivel

Actividad

Periodo

Oficina Agraria

- Recepción de Autoencuesta agroindustrial
- Envío de estadísticas a Agencia

Del 1 al 8
Del 8 al 10

Agencia Agraria

- Consistencia y Consolidación de información
De Sedes u Oficinas Agrarias.
- Envío de estadísticas a la DRA-DE (AEAR)

Del 10 al 12

- Consistencia y Consolidación de información
de Agencias Agrarias.
- Envío de estadísticas a la UE-OEEE (AEA)-Lima

Del 12 al 14

- Procesamiento y Consolidación de información
de Regiones Agrarias.
- Consistencia y Obtención de resultados
- Presentación de la estadística Agraria mensual

Del 18 al 20

Región Agraria

OEEE

Del 12 al 14

Del 12 al 15

Del 20 al 22
Del 22 al 25

9. PROCESAMIENTO DE DATOS
El procesamiento de la información se realiza en el área de Estadística Agroindustrial- Unidad de
Estadística de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
9.1 Manual: Los datos de las autoencuestas,una vez registrados manualmente en los respectivos
Formularios de campo, en la mayoría de casos son procesados en hojas electrónicas Excel
y remitidos vía correo electrónico a las instancias inmediatas superiores .
9.2 Electrónico: En la sede central se viene procesando los datos de las Regiones en el
aplicativo APDA, versión inicial. Este aplicativo se viene revisando y mejorando, a efecto de
que próximamente sea utilizado a nivel de Direcciones de información Agraria Regionales.
10. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados corresponden a las siguientes variables investigadas: Ingreso y utilización de
materias primas, producción y venta de productos terminados y la valorización de los principales
productos agroindustriales.
11. ANEXOS
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11.1

Formulario de Encuesta F1-EAI/OEEE-UE-AEAI

F1-EAI/OEEE-UE-AEAI
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Manual de Instrucción para el Diligenciamiento del Formulario
F1-EAI/OEEE-UE-AEAI
CAPÍTULO I: Identificación y Ubicación del Establecimiento o Planta
1. Nombre y/o Razón Social: Anotar el nombre del propietario si es persona natural o la razón
social si es jurídica.
2. Dirección del Establecimiento: Anotar la dirección exacta donde se encuentra ubicado la
planta agroindustrial, si la planta contará con oficinas u plantas en otras regiones, anotar en
el rubro de observaciones, la dirección, teléfono, fax y correo electrónico, de estas.
3. Actividad Agroindustrial: Indicar la actividad económica principal a la que se dedica la
empresa.
4. Código CIIU: Colocar el código de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme.
Revisión 4; correspondiente a la actividad económica que desarrolla.
5. Teléfono: Anotar el número del teléfono de la planta agroindustrial o de la oficina
administrativa.
6. Fax: Anotar el número de fax de la planta agroindustrial o de la oficina administrativa.
7. Ruc: Anotar el número del Registro Único del Contribuyente que le fue asignado a la Empresa
y/o establecimiento, tener presente la cantidad de dígitos (11).
8. E-mail: Anotar la dirección de correo electrónico de la empresa.
9. Si el establecimiento pertenece a una empresa, anote su nombre: Dado que existen
empresas que tienen plantas industriales o establecimientos en en distintos puntos del país,
anotar el nombre de esta.
CAPÍTULO II: Ubicación Geográfica
1. Distrito: Anotar el nombre del distrito donde funciona la planta agroindustrial.
2. Provincia: Anotar el nombre de la provincia donde funciona la planta agroindustrial.
3. Región: Anotar el nombre de la región donde funciona la planta agroindustrial.
CAPÍTULO III: Periodo de Referencia
1. Mes: Anotar el mes al que corresponde la información presentada.
2. Año: Anotar el año al que corresponde la información presentada.
CAPÍTULO IV: Ingreso de Principales Materias Primas e Insumos de Origen Agrario
En este capítulo se informará el ingreso de las principales materias primas e insumos de origen
agrario y pesquero a los almacenes de la planta agroindustrial durante el mes de referencia.
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Código: Anotar el que corresponda según la Tabla de Códigos de Materias primas e Insumos.
1. Nombre de la materia prima /insumo: Anotar el nombre de la materia prima o insumo que
ha ingresado a la planta o establecimiento durante el mes de referencia.
2. Unidad de Medida: Anotar la unidad de medida (t., k, lt., qq., fanegas de 140 k., etc.), en la que
se expresa la cantidad de materia prima o insumo ingresado.
3. Ingresos y Precios, Según Origen
3.1 Nacional: Anotar la cantidad de materia prima o insumo ingresado al almacén de
la empresa durante el mes de referencia, de origen nacional.
3.2 Precio por U.M.: Anotar el precio (en Nuevos soles), incluido IGV, de la materia prima o
insumo por unidad de medida, puesto en el almacén de la empresa.
3.3 Importado: Anotar la cantidad de materia prima o insumo ingresado al almacén de la
empresa durante el mes de referencia, de origen importado.
3.4 Precio por U.M.: Anotar el precio (en Nuevos soles), incluido impuestos, de la
materia prima o insumo por unidad de medida, puesto en el almacén de la empresa.
CAPÍTULO V: Movimiento de Materias Primas e Insumos en Almacén
En este capítulo se registrará el movimiento mensual de las materias primas e insumos en
almacén.
Las materias primas o insumos de terceros se anotarán en formulario aparte.
1. Existencia Inicial: Anotar la cantidad de materia prima y/o insumos existentes en almacén al
inicio del mes de referencia.
2. Utilización: Anotar el total de materia prima y/o insumos que se retiraron del almacén para
su procesamiento en la misma planta ó en otra unidad productiva.
3. Merma: Anotar el total de materia prima o insumos que ya no será posible aprovechar en el
proceso productivo y que fue retirado de los almacenes.
4. Existencia Final: Anotar los saldos de materia prima y/o insumos que quedan en el almacén
al término del mes de referencia.
CAPÏTULO VI: Produccion Mensual de Productos Terminados y Sub Productos
En este capítulo se registrará la producción correspondiente al establecimiento, no incluirá la
producción realizada por encargo de terceros. El Pronóstico de producción obtenida del
movimiento mensual de las materias primas e insumos en almacén a nivel de totales.
Código: Anotar el que corresponda según la Tabla de Códigos de Productos terminados y Sub
productos.
1. Nombre del producto o sub producto: Anotar el nombre del producto terminado o del
sub producto producido.
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2. Unidad de Medida: Anotar la unidad de medida (t., k., lt., qq, latas de 480 g., etc.), en la que
se expresa la cantidad de materia prima o insumo ingresado.
3. Producción: Anotar la cantidad producida durante el mes de referencia del producto
o subproducto correspondiente. Recuerde que solo anotará la cantidad producida de
propiedad del establecimiento. No incluya aquí, la producción realizada por encargo de
terceros.
4. Pronóstico de producción del mes siguiente: Anotar la cantidad que se estima producir
durante el mes siguiente, de los productos y sub productos registrados.
CAPÍTULO VII: Movimiento de Productos Terminados y Subproductos en Almacén
En este capítulo se registrará el movimiento mensual de los productos terminados y
subproductos elaborados en almacén.
1. Existencia Inicial: Anotar la cantidad de productos terminados y sub productos existentes
en el almacén al inicio del mes de referencia.
2. Salidas: Anotar el total de productos terminados y sub productos que se retiraron del
almacén para su venta, donación, muestras, etc., durante el mes de referencia.
3. Merma: Anotar el total de productos terminados y sub productos que sufrieron algún tipo
de deterioro y que ya no son aptos para su comercialización y que fueron retirados del
almacén.
4. Existencia Final: Anotar los saldos de productos terminados y sub productos que quedan
en el almacén al término del mes de referencia.
CAPÍTULO VIII: Destino de las Salidas de Productos Terminados y Sub Productos
En este capítulo, se informará sobre el destino de los productos terminados y sub productos, de
propiedad de la empresa.
Código: Anotar el que corresponda según la Tabla de Códigos de Productos terminados y
Subproductos.
1. Nombre del producto o sub producto: Anotar el nombre del producto terminado o del
sub producto producido.
2. Unidad de Medida: Anotar la unidad de medida (t., k., lt., qq, latas de 480 g., etc.), en la que
se expresa la cantidad producida.
3. Autoinsumo: Anotar la cantidad de productos terminados y subproductos utilizados por el
propio establecimiento para la elaboración de otros productos.
4. Mercado Nacional: Anotar las ventas realizadas durante el mes de referencia dirigidas
al mercado nacional o interno.
5. Mercado Externo: Anotar las ventas realizadas durante el mes de referencia dirigidas
al mercado externo.
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6. Otros Destinos: Anotar las salidas tanto al mercado interno, como al mercado externo, que
no sean propiamente para ventas, como donaciones, pago en productos, envío de muestras,
etc.
CAPÍTULO IX: Servicios de Produccion por Encargo de Terceros
Este capitulo tiene por finalidad conocer la producción de productos terminados y/o subproductos
elaborados durante el mes de referencia, que no son de propiedad del establecimiento
informante; sino que corresponden a servicios prestados a terceros.
Código: Anotar el que corresponda según la Tabla de Códigos de Productos terminados y
subproductos.
1. Nombre del producto o sub producto: Anotar el nombre del producto terminado o del
subproducto producido para terceros.
2. Unidad de Medida: Anotar la unidad de medida (t., k., lt., qq, latas de 480 g., etc.), en la que
se expresa la cantidad producida.
3. Cantidad: Anotar el total (suma de servicios prestados) de las producción realizada durante
el mes de referencia por encargo de terceros.
CAPÍTULO X: Observaciones
Anotar todas las aclaraciones o precisiones que se deban hacer respecto de los datos diligenciados.
CAPÍTULO XI: Del Remitente, Receptor y Supervisor de la Encuesta
1. Del Remitente
1.1 Nombre: Anotar su nombre o nombres.
1.2 Apellidos: Anotar sus apellidos.
1.3 Cargo: Anotar el cargo que desempeña.
1.4 Telefono: Anotar el número del telefono de su oficina o su teléfono personal (cel).
2. Del Receptor
2.1 Nombre: Anotar su nombre o nombres.
2.2 Apellidos: Anotar sus apellidos.
2.3 Cargo: Anotar el cargo que desempeña.
2.4 Of.: Anotar el nombre de la Oficina en la cual labora.
3. Del Supervisor
3.1 Nombre: Anotar su nombre o nombres.
3.2 Apellidos: Anotar sus apellidos.
3.3 Cargo: Anotar el cargo que desempeña.
3.4 Of.: Anotar el nombre de la Oficina en la cual labora.
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1. OBJETIVO GENERAL
Establecer los mecanismos mediante los cuales se recopilarán datos meteorológicos e
hidrológicos vinculados con la actividad agropecuaria, analizar los indicadores más relevantes y
sus efectos en el crecimiento y desarrollo de los cultivos y crianzas.
2. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
• Facilitar el levantamiento de los datos y evitar la omisión o duplicación.
• Optimizar la organización y administración de la recolección de los datos.
• Coadyuvar al planeamiento de las distintas investigaciones estadísticas.
• Facilitar la supervisión de los trabajos de campo.
3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La normatividad técnica para la ejecución de la sectorización es responsabilidad de la Unidad de
Estadística de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos,
La ejecución de la sectorización está a cargo del personal responsable de la actividad estadística
agraria de los órganos regionales, con el apoyo de personal de otras actividades, de los
productores y representantes de de organizaciones agrarias.
4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Estación Meteorológica: Es el lugar en el que se ha instalado un conjunto de instrumentos
meteorológicos, para medir periódicamente variables relacionadas con temperaturas,
precipitaciones, humedad relativa, dirección y velocidad del viento, etc.

Los instrumentos comunes y variables que se miden en una estación meteorológica incluyen:
• Termómetro: mide temperaturas en oC, en diversas horas del día,
• Termómetro de máximas y mínimas.
• Termómetros de subsuelo, para medir la temperatura a 5, 10, 20, 50 y 100 cm de profundidad.
• Termómetro de mínima junto al suelo, mide la temperatura mínima a una distancia de 15 cm
sobre el suelo.
• Termógrafo, registra la fluctuación de la temperatura.
• Barómetro, mide la presión atmosférica en superficie.
• Pluviómetro, mide la cantidad de precipitación.
1
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•
•
•
•
•
•

Psicrómetro o Higrómetro, medida de la humedad relativa del aire y la temperatura del
punto de rocío.
Piranómetro, medida de la radiación solar global (directa + difusa).
Heliógrafo, medida de las horas de luz solar.
Anemómetro, medida de la velocidad del viento.
Veleta, que indica la dirección del viento.
Ceilómetro, medida de la altura de las nubes, pero sólo en el punto donde éste se encuentre
colocado.

La mayor parte de las estaciones meteorológicas están automatizadas (E.M.A.) requiriendo
un mantenimiento ocasional. Además, existen observatorios meteorológicos sinópticos, que
sí cuentan con personal (observadores de meteorología), de forma que además de los datos
anteriormente señalados se pueden recoger aquellos relativos a nubes (cantidad, altura, tipo),
visibilidad y tiempo presente y pasado. El registro de estos datos se denomina observación
sinóptica.
Década: Periodo de 10 días consecutivos, siendo la primera década de un mes, del día 1 al día 10;
la segunda década del día 11 al 20; y, la tercera década del día 21 al día 28, 29, 30 o 31, según los
días que tenga el mes.
Temperaturas Extremas: Se refiere a la temperatura máxima y mínima. En nuestro medio se
expresa en grados centígrados (oC).
Temperatura Máxima Diaria: Es la temperatura más alta del aire, registrada en un día
determinado, En nuestro medio se expresa en grados centígrados (oC).
Temperatura Máxima Promedio Decadal: Valor promedio de las temperaturas máximas diarias
registradas durante 10 días consecutivos de un mes determinado, En nuestro medio se expresa
en grados centígrados (oC).
Temperatura Máxima Promedio mensual: Valor promedio de las temperaturas máximas diarias
registradas durante un mes determinado. En nuestro medio se expresa en grados centígrados
(oC).
Temperatura Máxima Absoluta: Es la temperatura más alta registrada en un periodo determinado
(semanal, decadal, mensual, etc.). En nuestro medio se expresa en grados centígrados (oC).
Temperatura Mínima: Es la temperatura más baja registrada en un día determinado. En nuestro
medio se expresa en grados centígrados (oC).
Temperatura Mínima Promedio Decadal: Valor promedio de las temperaturas mínimas diarias
registradas por una estación meteorológica determinada durante 10 días consecutivos de un
mes determinado. En nuestro medio se expresa en grados centígrados (oC).
Temperatura Mínima Promedio Mensual: valor promedio de las temperaturas mínimas diarias
registradas por una estación determinada en un mes determinado. En nuestro medio se expresa
en grados centígrados (oC).
Temperatura Mínima Absoluta: Es la temperatura más baja registrada en un periodo
determinado, pudiendo ser decadal, mensual, etc. En nuestro medio se expresa en grados
centígrados (oC).
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Helada Agronómica: Fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire desciende en
forma intempestiva (sin necesidad de llegar a 0oC), causando daños a los cultivos, pudiendo ser
en algunos casos irreversible.
Helada Meteorológica: Fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire desciende a
0oC o menos.
Humedad relativa: Es el cociente entre la humedad absoluta y la cantidad máxima de agua que
admite el aire por unidad de volumen a una temperatura determinada. Se mide en tantos por
ciento y está normalizada de forma que la Humedad relativa máxima posible sea 100%.
Precipitación: Son partículas de agua líquidas o sólidas que caen desde la atmósfera a la superficie
terrestre. Cuando es líquida se denomina precipitación pluvial (lluvia, llovizna) y cuando es sólida
se le denomina granizada o nevada.
Precipitación acumulada: Es la cantidad de agua (generalmente expresada en milímetros de
lámina de agua o lt/m2), que se precipita sobre la superficie terrestre en un periodo determinado.
Se obtiene sumando las precipitaciones diarias del periodo considerado.
Estación hidrométrica: Es lugar donde se ejecutan las diferentes operaciones que permiten
medir las descargas (ríos de la costa, sierra y selva alta) o niveles de los ríos de selva baja (msnm).
Aforo, caudal o descarga: El aforo de una corriente de agua es la medida del caudal circulante
que pasa por una sección en un momento determinado: Q = v•S , donde v es la velocidad de la
corriente y S es la sección que es atravesada por la corriente y se expresa en m3/seg.
Estación de Aforo: Son las instalaciones que se destinan a la medición de flujos de agua,
generalmente de los ríos.
Nivel del agua de los ríos en la selva: Es la altura alcanzada por el nivel de agua de un
determinado río, sobre el nivel del mar (msnm)
Descarga Máxima: Valor máximo de las descargas promedio diario de un periodo determinado
(década, mes, año).
Descarga Mínima: Valor mínimo de las descargas promedio diario de un periodo determinado
(década, mes, año).
Descarga promedio mensual: Valor promedio de las descargas diarias de un río en un periodo
de un mes.
Masa de agua: Es el volumen de agua (expresado generalmente en m3), que pasa por un punto
de referencia (estación hidrométrica) en un periodo determinado (Diaria, decadal, mensual y
anual).
Capacidad de diseño de un represa o reservorio: Es la capacidad máxima de almacenamiento
de agua para la fue construida. Ejemplo Poechos Mil millones de m3.
Volumen útil máximo de la represas: Es la máxima cantidad de agua almacenable en el vaso
del reservorio. No considera el volumen técnico de agua. En el caso de la represa Poechos, el
volumen útil máximo es de 471.5 MMC y el volumen técnico es de 18.5 MMC.
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Volumen útil de la represa: Es una parte del volumen útil máximo almacenada en la represa
en un momento determinado. Ejemplo supongamos que al día 14-01-2012, la represa tiene 420
MMC, cantidad que significa estar por debajo del volumen útil máximo, que es de 471.5 MMC.
Caudal de entrada o afluente: Es la cantidad de agua, en m3/seg, que ingresa a la represa,
medido en un punto de referencia (estación de aforo). En el caso del Gallito Ciego, por ejemplo,
la estación de aforo de ingreso es “Pampa Larga”.

COTA
msnm

104,00
103,00

VOLUMEN
MMC

548,0
490,0

INICIO DE EMERGENCIA - COTA 104
NIVEL MÁXIMO DE OPERACIÓN NORMAL (Cota 103,00)

VOLÚMEN ÚTIL (COTA 103,00)

471,5 MMC
NIVEL MÍNIMO RECOMENDABLE
90,0

84,0

84,0

41,8

78,50

18,5

395,0
MMC

NIVEL MÍNIMO EMERGENCIA

18,5 MMC

VOLUMEN ÚTIL = 471,5

MMC (103,0 - 78,5)

VOLUMEN SEDIMENTADO = 395,0
VOLUMEN EMERGENCIA = 23,3
VOLUMEN MUERTO = 18,5

MMC

MMC (84,0 - 78,5)

MMC

Fuente: Dirección de Operación y Mantenimiento PECHP - Área de Hidrometeorología

Caudal de salida o efluente: Es la cantidad de agua, en m3/seg que sale de la represa, medido en
un punto de referencia (estación de aforo). En el caso del Gallito Ciego, por ejemplo, la estación
de aforo de salida es “Ventanilla”
Normal: Es el promedio histórico de una variable (meteorológica o hidrológica) correspondiente
a un periodo de 15 o más años (diaria, decadal, mensual, etc.)
Anomalía: Es la diferencia que existe entre el valor registrado en un momento determinado y su
respectiva “Normal”.
Variación Porcentual, respecto de la Normal: Es la diferencia, en términos porcentuales, entre
el valor observado o registrado en un determinado momento o periodo y su respectiva normal.
Coordenada Geográfica: Son líneas imaginarias que permiten dividir al mundo en cuadrículas
de tal manera que podamos ubicar cualquier punto de la tierra. Es un sistema totalmente
arbitrario y convencional usado en dos elementos básicos, los meridianos y los paralelos
o

Meridiano: s el círculo máximo que circunda la tierra, pasando por los dos polos geográficos
(Norte y Sur). Los meridianos originan la Longitud, que viene a ser la distancia que tiene
cualquier meridiano con respecto al meridiano cero (o de Greenwich). Se tiene Longitud
este y oeste. Se expresa en grados, minutos y segundos. En ambos casos, la amplitud máxima
es de 180o

o

Paralelo:Son líneas imaginarias que circundan la tierra en círculos paralelos al Ecuador.De todos
los paralelos el único círculo máximo es el Ecuador.Los paralelos originan la Latitud,que viene a ser
la distancia que tiene cualquier paralelo con respecto al Ecuador.Se tiene Latitud Norte y Latitud
Sur. Se expresa en grados, minutos y segundos. En ambos casos la amplitud máxima es de 90o
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5. DISEÑO METODOLÓGICOS
5.1 Cobertura Geográfica
Nivel Nacional
5.2 Unidad de Observación
Estaciones meteorológicas e hidrológicas que se encuentran ubicadas en el ámbito del país.
5.3 Unidad de Análisis
Principales variables meteorológicas e hídricas.
5.4 variables a Investigar
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura máxima del aire
Temperatura mínima del aire
Humedad relativa del aire
Precipitación acumulada
Caudal
Nivel de ríos
Volumen de agua almacenada en represas y lagunas

5.5 Método de Recolección de Datos
Censo: En el caso de las estaciones meteorológicas que son propiedad del Ministerio de
Agricultura
Registro Administrativo: En el caso de las otras fuentes tales como: SENAMHI, CORPAC, Estaciones
Hídricas de las Juntas de Usuarios de riego, Autoridades Autónomas de Riego, Proyectos
Especiales de Riego, ENFEN e Internet.
5.6.Procedimiento para la Recolección de Datos
5.6.1 En Las Estaciones Meteorológicas del MINAG:
Las estaciones meteorológicas del Minag permiten obtener datos de temperaturas y
precipitaciones.
Para el caso de temperaturas se cuenta con el siguiente instrumental:
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Fig. 1

Las observaciones serán realizadas por el personal de Estadísticas de las Agencias Agrarias o por
el personal designado, personal que deberá estar debidamente capacitado y entrenado para
operar correctamente el instrumental meteorológico.
Temperatura Mínima: La lectura de esta temperatura se realiza diariamente a las 07:00 h, en
el termómetro de “Mínima”, donde se ha registrada esta temperatura. En gran parte del país se
produce entre las 05:00 y 07:00 hr, por lo general.
Una vez hecha la lectura, se presiona el botón de puesta en estación (botón del centro)
para volver a realizar las subsiguientes mediciones.

Fig. 2

Temperatura Máxima: Esta temperatura se obtiene mediante la lectura que realiza el técnico
estadístico diariamente a las 19:00 h, en el termómetro de “Máxima”. La razón para la lectura de
esta temperatura a la 19:00 h. es que la temperatura máxima se da en nuestro país, generalmente
entre las 12:00 h y 14:00 h. Una vez hecha la lectura, se presiona el botón de puesta en estación
(botón del centro) para volver a realizar las subsiguientes mediciones.
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Fig. 3

Temperatura del Momento: La lectura de esta temperatura se realiza en tres horarios, a las 07:00
h, conjuntamente con la lectura de la temperatura Mínima; luego, a las 13:00 h; y, finalmente, a las
19:00 h conjuntamente con la lectura de la temperatura Máxima.
Fig. 4

Humedad relativa: Este indicador se calcula a partir de las lecturas de la temperatura del Bulbo
Húmedo realizadas a las 07:00, 13:00 y 19:00 h del día.
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Fig. 5

Precipitación: Corresponde a la cantidad de agua almacenada por el pluviómetro, la misma que
se vierte en una probeta, calibrada en mm de precipitación (láminas de agua), para su lectura
correspondiente. Estas mediciones se realizan diariamente, dos veces por día, a las 07:00 h y a las
19:00 h, respectivamente.
La precipitación acumulada de un día cualesquiera es la suma de la precipitación registrada a las
19:00 h. de dicho día, más la precipitación registrada a las 07:00 h. del día siguiente.
Ejemplo: Se considera como precipitación del día 2 de septiembre, a la precipitación registrada
a las 19:00 h de este día, más la precipitación registrada a las 07:00 h del día siguiente; es decir,
del día 15 de septiembre.

Precipitación acumulada día 2 = 420mm + 460mm = 880 mm

5.6.2 En Otras Fuentes*
Previo acuerdo o convenio interinstitucional entre el MINAG o DRA y las instituciones generadoras
de información sobre descargas de ríos, nivel de ríos, almacenamiento de agua de represas
y lagunas, etc los transmiten vía correo electrónico. En los casos que esto no se produjera, La
recolección de datos de las otras variables, se realiza mediante el uso del correo electrónico, fax,
teléfono, siendo las instituciones generadoras de dichos datos las que, el técnico estadístico
visitará a estas fuentes personalmente y allí mismo anotará los datos en los formatos respectivos
o en su libreta de campo, datos que luego serán cargados al sistema AGROHIDROMET.

* SENAMHI, CORPAC, Juntas de Usuarios de Riego, ENFEN, etc.
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5.7 Periodo de Referencia de los Datos
Diario
5.8 Periodicidad de Recolección de Datos
En el caso de las estaciones del Ministerio de Agricultura, Proyectos Especiales e Internet: diario.
En el caso de otras fuentes de información: Los 5 primeros días del mes siguiente al mes
de referencia.
5.9 Formularios de Encuesta
•
•
•
•

F1-EAM/OEEE-UA-IA: Temperaturas y precipitaciones
F2-EAM/OEEE-UA-AEAM: Descarga de ríos
F3-EAM/OEEE-UA-AEAM: Volumen de agua almacenada en reservorios
F4-EAM/OEEE-UA-AEAM: Temperatura, humedad y precipitaciones

6. CONSISTENCIA DE DATOS
Esta actividad consiste en revisar los datos recopilados en los diferentes Formatos de registro de
datos, tanto de aquellos que son manejados directamente por las Agencias Agrarias, como lo que
provienen de otras fuentes.
Revisión que consiste en detectar y corregir inconsistencias u omisiones que pudieran
haberse registrado en los formatos, ya sea al momento de anotar las lecturas de las estaciones
meteorológicas del MINAG o al momento de transcribir los datos de los registros administrativos
de las instituciones que levantan directamente estas estadísticas.
Junto con la consistencia de datos se debe efectuar evaluaciones mensuales sobre la cobertura de
Unidades de Observación alcanzadas; pues, como se sabe, además de contar con las estadísticas
continuas es importante contar con data permanente de manera que sea factible construir series
históricas.
7. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
La supervisión del trabajo de campo consiste en verificar, in situ, que el acopio de datos de
la estadística agrometeorológica se desarrolle bajo los lineamientos que se señalan en los
Lineamientos Metodológicos.
Esta importante actividad se realizará en los niveles de la organización funcional: Nacional,
Regional y Local (Agencia u Oficina Agraria), siendo los responsables, el personal asignado a
dicha actividad o sus jefes inmediatos.
8. FLUJO DE LA INFORMACIÓN
Comprende la remisión de los datos a los niveles inmediatos de la organización, hasta llegar a la
última instancia que es nivel central, para su consolidación a nivel nacional.
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8.1 De las Oficinas Agrarias a la Jefatura de la Agencia Agraria:
El plazo que se ha establecido para que las Oficinas Agrarias acopien los datos de las fuentes
que no dependan del sector, es de hasta 3 días hábiles, contados a partir del primer día del mes
siguiente al mes de referencia. Los responsables de esta actividad deben revisar, dar consistencia,
procesar y remitir los datos a la jefatura de la Agencia Agraria.
8.2 De las Agencias Agrarias a la Dirección de Información Agraria Regional:
En esta instancia el responsable de la actividad consistencia y procesa la información de toda la
Agencia y a más tardar el día 5 del calendario remite la información a la Dirección de Estadística
Agraria Regional.
8.3 De las OERs al Área de Agrometeorologia de la Unidad De Análisis de la OEEE:
En esta instancia el responsable de la actividad también consistencia la información y procesa y
la remite la Unidad de Estadística de la OEEE (Lima) a más tardar el día 7 del calendario.
9. PROCESAMIENTO DE DATOS
A la fecha, el procesamiento de los datos de carácter agro meteorológico se procesa en forma
manual y mecanizada
9.1 Manual
Los datos de las estaciones meteorológicas de propiedad del MINAG, una vez registrados
manualmente en los respectivos Formularios de campo, en la mayoría de casos son procesados en
hojas electrónicas Excel y remitidos vía correo electrónico a las instancias inmediatas superiores
9.2 Electrónico
En la sede central se viene procesando los datos de las Regiones en el aplicativo AGROHIDROMET,
versión inicial. Este aplicativo se viene revisando y mejorando, a efecto de que próximamente sea
utilizado a nivel de Direcciones de información Agraria Regionales. En el documento: “Manual de
Usuario del aplicativo AGROHIDROMET se explica el manejo del este aplicativo y la forma como
se obtienen las consultas y reportes.
A continuación se muestra la obtención de 3 resultados básicos, mediante el uso de Excel.
Temperatura Promedio (Díaria)
G24= (D24:F24)
Humedad Relativa Promedio día (Con tres observaciones diferentes horarios)
K24=SI(J15=0,””,(9.4216*POTENCIA(10,23)*POTENCIA(J15+273,-5.07712)
*POTENCIA(2.73,(-6801.2693/(J15+273)))-((0.24*1014.78*POTENCIA(2.73,(-1.16852
*POTENCIA(10,-4)*$N$9))
*((273+F15)-(273+J15))/(0.622*(597.3-.56*F15)))))/(9.4216
*POTENCIA(10,23)*POTENCIA(273+F15,-5.07712)
*POTENCIA(2.73,(-6801.2693/(F15+273))))*100)
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PRECIPITACION ACUMULADA DIARIA
G24 =SUMA(O25+P24)

La hoja electrónica además de la obtención de resultados permite verificar si estos son o no
correctos, mediante los textos (BIEN/MAL) que salen automáticamente en las columnas de la
izquierda.
10. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Esta información se presenta conjuntamente con el resto de información agropecuaria, luego
de la aprobación de las cifras, como máximo el día 21 del mes siguiente del mes de referencia,
procediendo a su difusión, vía página Web y publicación física.
11. ANEXOS

416

Estadística Agrometeorológica e Hidrológica

11.1 Formulario de Encuesta F1-EAM/OEEE-UA-AEAM

ANÁLISIS

F1-EAM/OEEE-UA-AEAM
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F1-EAM/OEEE-UA-AEAM
I.

Nombre de la Estación Meteorológica: Anotar el nombre que corresponda

II. Ubicación de la Estación, según Coordenadas Geograficas:
1. Latitud y 2. Longitud: Anotar los grados, minutos y segundos que correspondan a la ubicación
de la estación.
3. Altitud: Anotar la altitud (m.s.n.m.) en la que se ubica la estación.
III. Ubicación Política de la Estación
1. Región, 2. Provincia y 3. Distrito: Anotar la Región, Provincia y Distrito donde se ubica la
estación meteorológica.
IV. Ubicación Administrativa de la Estación
1. Región, 2. Agencia Agraria y 3. Oficina Agraria: Anotar la Región, Agencia y Oficina Agraria
donde se ubica la estación meteorológica.
V. Ubicación de la Estación según Organización Administrativa de Riego
1. Junta de Usuarios, 2. Comision de Regantes y 3. Sector de Riego: Anotar la Junta de Usuarios
y Comisión de Regantes al que pertenece el Sector de Riego donde se encuentra ubicada la
Estación Meteorológica
VI. Periodo de Referencia
1. Mes y 2. Año de Referencia: Anotar el mes y año al que correspondan los datos.
VII. Registro de Datos Meteorológicos
1. Día: En el formato estará preimpreso del día 1 al día 31; anotar, entonces, los datos meteorológicos
que corresponda al día de observación.
2. Temp. Mín. 07:00 h. (ºc): Anotar el valor que registra el termómetro de la mínima a la hora
señalada.
3. Temp. Max. 19:00 h (ºc): Anotar el valor que registra el termómetro de la máxima a la hora
señalada.
4. Temperatura del momento 07:00 h (ºc): Anotar el valor que registra el termómetro de bulbo
seco a la hora señalada.
5. Temperatura del momento 13:00 h (ºc): Anotar el valor que registra el termómetro de bulbo
seco a la hora señalada.
6. Temperatura del momento 19:00 h (ºc): Anotar el valor que registra el termómetro de bulbo
seco a la hora señalada.
7. Temperatura de bulbo húmedo 07:00 h (ºc): Anotar el valor que registra el termómetro
de vidrio con bulbo húmedo a la hora señalada.
8. Temperatura de bulbo húmedo 13:00 h (ºc): Anotar el valor que registra el termómetro
de vidrio con bulbo húmedo a la hora señalada.
9. Temperatura de bulbo húmedo 19:00 h (ºc): Anotar el valor que registra el termómetro
de vidrio con bulbo húmedo a la hora señalada.
10. Precipitación (mm) 07:00 h: Anotar el valor que registra el hidrómetro a la hora señalada.
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11. Precipitación (mm) 19:00 h: Anotar el valor que registra el hidrómetro a la hora señalada.
VIII. Observaciones: Anotar las alteraciones de datos que se registraran; así como también los días
que no se registra datos por algún problema de fuerza mayor
IX. De la Fuente de Información
1.
2.
3.
4.
5.

Oficina: Anotar el nombre de la Oficina que registra los datos de la estación.
Informante: Anotar el nombre de la persona que toma los datos meteorológicos.
Cargo: Anotar el cargo que tiene el informante dentro de la Institución.
Teléfono: Anotar el numero telefónico de la oficina.
e-mail: Anotar el correo electrónico del responsable del registro de datos, si tuviera.

X. De La Remisión de la Información
1. Fecha: Anotar el día, mes y año de la remisión de los datos al nivel inmediato superior de la
organización administrativa del sector
2. Responsable: Anotar el nombre de la persona que remite los datos
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el informante dentro de la Institución.
4. Teléfono: Anotar el número telefónico de la oficina
5. E-mail: Anotar el correo electrónico de la persona que remite los datos al nivel inmediatos
superior, si tuviera.
6. Firma: Registrar la firma del responsable de la remisión de los datos.
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11.2 Formulario de Encuesta F2-EAM/OEEE-UA-AEAM

ANÁLISIS

F2-EAM/OEEE-UA-AEAM
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F2-EAM/OEEE-UA-AEAM
I.

Nombre del Río y de la Estación de Aforo
1. Río: Anotar el nombre del río que corresponda
2. Estación de Aforo: Anotar el nombre que corresponda

II. Ubicación de la Estación según Coordenadas Geográficas
1. Latitud y 2. Longitud: Anotar los grados, minutos y segundos que correspondan a la
ubicación de la estación de aforo.
3. Altitud: Anotar la altitud (m.s.n.m.) en la que se ubica la estación de aforo.
III. Ubicación Política de la Estación de Aforo
1. Región, 2. Provincia y 3. Distrito: : Anotar la Región, Provincia y Distrito donde se ubica
la estación de aforo.
IV. Ubicación Administrativa de la Estación
1. Región, 2. Agencia Agraria y 3. Oficina Agraria: Anotar la Región, Agencia Agraria y Oficina
Agraria donde se ubica la estación de aforo.
V. Ubicación de la Estación según Organización Administrativa de Riego
1. Junta de Usuarios, 2. Comisión de Regantes y 3. Sector de Riego: Anotar la Junta de Usuarios
y Comisión de Regantes al que pertenece el Sector de Riego donde se encuentra ubicada la
estación de aforo
VI. Año de Referencia: Anotar el año al que correspondan los datos.
VII. Registro de Datos Hidrológicos
El formato permite registrar datos hidrológicos de todo un año
1. Día: En el formato estará preimpreso del día 1 al día 31; anotar, entonces, el dato hidrológico
que corresponda al día de medición.
VIII. Observaciones: Anotar las alteraciones de datos que se registraran; así como también los días
que no se registra datos por algún problema de fuerza mayor
IX. De la Fuente de Información
1.
2.
3.
4.
5.

Oficina: Anotar el nombre de la Oficina que registra los datos de la estación.
Informante: Anotar el nombre de la persona que toma los datos hidrológicos.
Cargo: Anotar el cargo que tiene el informante dentro de la Institución.
Teléfono: Anotar el numero telefónico de la oficina.
e-mail: Anotar el correo electrónico del responsable del registro de datos, si tuviera.
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X. De la Remisión de la Información
1. Fecha: Anotar el día, mes y año de la remisión de los datos al nivel inmediato superior de
la organización administrativa del sector
2. Responsable: Anotar el nombre de la persona que remite los datos hidrológicos
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el informante dentro de la Institución.
4. Teléfono: Anotar el número telefónico de la oficina
5. E-mal: Anotar el correo electrónico de la persona que remite los datos al nivel inmediatos
superior, si tuviera.
6. Firma: Registrar la firma del responsable de la remisión de los datos.
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11.3 Formulario de Encuestas F3-EAM/OEEE-UA-AEAM

F3-EAM/OEEE-UA-AEAM
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F3-EAM/OEEE-UA-AEAM
Este formato se aplica para los casos de represas y lagunas. En el manual de instrucciones se
alude principalmente a represas, ya que en el caso de lagunas el único dato de interés es el
correspondiente a volumen de agua almacenada, además de su ubicación respectiva.
I.

Nombre de la Represa /Laguna: Precise, en primer lugar, si la información corresponde a
Represa o Laguna, circulando lo que corresponda. Luego, anote el nombre respectivo. Ejemplo:
Represa Poechos.

II. Altitud: Anotar la altitud en m.s.n.m. correspondiente a la ubicación de la represa o laguna
III. Entidad que la Administra: Anotar la entidad que administra la represa. Por ejemplo, la represa
de Poechos esta administrada por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura.
IV. Ubicación Política de la Represa: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito, en la que
se ubica la represa o laguna.
V. Ubicación Administrativa de la Represa: Anotar el nombre de la región, Agencia Agraria y
Sede/Oficina, en la que se ubica la represa o laguna.
VI. Año de Referencia: Anotar el año al que correspondan los datos.
VII. Datos de Almacenamiemto de Agua y Aforos de Entrada y Salida
1. Volumen Útil de Almacenamiento: Anotar el volumen útil de agua almacenada en la represa
en millones de m3. Este volumen no considera el volumen técnico ni los sedimentos. Para el caso
de lagunas, anote el volumen total estimado que contiene de agua.
2. Caudal de Entrada: Anotar el caudal de entrada en m3/seg., registrado en la estación de aforo
correspondiente. Por ejemplo, en la represa de Poechos el caudal de entrada se mide en la
estación de aforo Ardilla, en la represa de Gallito Ciego en Pampa Larga.
3. Caudal de Salida: Anotar el caudal de salida m3/seg., registrado en la estación de aforo
correspondiente. Por ejemplo, en la represa de Gallito Ciego el caudal de salida se mide en la
estación de aforo Ventanillas.
En el caso de que se tengan datos de descarga de diferentes horas, se anotará el promedio del
día.
VIII. Observaciones: Anotar las alteraciones de datos que se registraran; así como también los días
que no se registra datos por algún problema de fuerza mayor
IX. De la Fuente de Información
1.
2.
3.
4.
5.
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Oficina: Anotar el nombre de la Oficina que registra los datos de la estación.
Informante: Anotar el nombre de la persona que toma los datos hidrológicos.
Cargo: Anotar el cargo que tiene el informante dentro de la Institución.
Teléfono: Anotar el numero telefónico de la oficina.
E-mail: Anotar el correo electrónico del responsable del registro de datos, si tuviera.

Estadística Agrometeorológica e Hidrológica

X. De la Remisiónde la Información
1. Fecha: Anotar el día, mes y año de la remisión de los datos al nivel inmediato superior de la
organización administrativa del sector
2. Responsable: Anotar el nombre de la persona que remite los datos hidrológicos
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el informante dentro de la Institución.
4. Teléfono: Anotar el número telefónico de la oficina
5. E-mail: Anotar el correo electrónico de la persona que remite los datos al nivel inmediatos
superior, si tuviera.
6. Firma: Registrar la firma del responsable de la remisión de los datos.
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11.4 Formulario de Encuestas F4-EAM/OEEE-UA-AEAM

ANÁLISIS

F4-EAM/OEEE-UA-AEAM
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F4-EAM/OEEE-UA-AEAM
I.

Nombre del Río: Anotar el nombre del río. Ejemplo, Río: Amazonas

II. Ubicación de la Estación según Coordenadas Geográficas
1. Latitud y 2. Longitud: Anotar los grados, minutos y segundos que correspondan a la ubicación
de la estación de aforo.
3. Altitud: Anotar la altitud (m.s.n.m.) en la que se ubica la estación hidrométrica.
III. Ubicación Politica: Anotar el nombre de la región, provincia y distrito, en la que se ubica la
estación hidrométrica.
IV. Ubicación Administrativa del Sector: Anotar el nombre de la región, Agencia y Oficina Agraria,
en la que se ubica la estación hidrométrica.
V. Año de Referencia: Anotar el año al que correspondan los datos.
VI. Registro de datos de Altitud de la Superfice de Corriente de Agua
El formato permite registrar datos de altitud de todo un año
1. Día: En el formato estará preimpreso del día 1 al día 31; anotar, entonces, el dato hidrológico que
corresponda al día de medición.
VIII. Observaciones: Anotar las alteraciones de datos que se registraran; así como también los días
que no se registra datos por algún problema de fuerza mayor
IX. De la Fuente de Información
1.
2.
3.
4.
5.

Oficina: Anotar el nombre de la Oficina que registra los datos de la estación.
Informante: Anotar el nombre de la persona que toma los datos hidrológicos.
Cargo: Anotar el cargo que tiene el informante dentro de la Institución.
Teléfono: Anotar el numero telefónico de la oficina.
E-mail: Anotar el correo electrónico del responsable del registro de datos, si tuviera.

X. De la Remisión de la Información
1. Fecha: Anotar el día, mes y año de la remisión de los datos al nivel inmediato superior de la
organización administrativa del sector
2. Responsable: Anotar el nombre de la persona que remite los datos hidrológicos
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el informante dentro de la Institución.
4. Teléfono: Anotar el número telefónico de la oficina
5. E-mail: Anotar el correo electrónico de la persona que remite los datos al nivel inmediatos
superior, si tuviera.
6. Firma: Registrar la firma del responsable de la remisión de los datos.
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XV

“Estadística de Insumos
y Servicios Agropecuarios”

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

1. OBJETIVO
Informar mensualmente y en forma oportuna a los productores agropecuarios sobre el mercado
de insumos (semillas, plantones, fertilizantes y agroquímicos), precios de alquiler de maquinaria
agrícola, mano de obra y yunta.

2. ORGANIZACION FUNCIONAL
•  Facilitar el levantamiento de los datos y evitar la omisión o duplicación.
•  Optimizar la organización y administración de la recolección de los datos.
•  Coadyuvar al planeamiento de las distintas investigaciones estadísticas.
•  Facilitar la supervisión de los trabajos de campo.

3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La normatividad técnica para la ejecución de la sectorización es responsabilidad de la Unidad de
Estadística de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos,
La ejecución de la sectorización está a cargo del personal responsable de la actividad de información agraria de los órganos regionales, con el apoyo de personal de otras actividades, de los
productores y representantes de de organizaciones agrarias.
4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Abonos naturales: cualquier sustancia orgánica natural que aporte a las plantas uno o varios de
los elementos nutritivos indispensables para su desarrollo vegetativo normal.
Agroquímicos: Se denomina a las sustancias químicas utilizadas en agricultura como insecticidas,
fungicidas, herbicidas y fertilizantes. Tienden a permanecer en el agua, contaminando las napas
subterráneas, los ríos y lagos, así como los propios alimentos producidos. Por eso su uso se reduce
al mínimo indispensable en las producciones racionalmente organizadas.
Casas comerciales:  Establecimientos  en  donde  expenden  los  diferentes  productos  para  la
utilización en el agro ya sean fertilizantes, agroquímicos, semillas, etc.
Fertilizantes.- Sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo y
favorecer el crecimiento vegetal. Sustancia que contienen uno o más de los elementos esenciales  
y menores (Nitrógeno, Fósforo y Potasio, Azufre, Calcio, Magnesio, Hierro, Manganeso, Molibdeno,
Cobre, Boro, Zinc)
Semilla: La semilla es una célula embrionaria de una gimnosperma o de una angiosperma, que
dará origen a todos los tejidos de una nueva planta bajo condiciones apropiadas.
Yunta: Par de bueyes, toros o mula que halan el arado, en algunas labores del campo.
Cultivo: Es la acción y resultado de conducir una plantación, utilizando técnicas adecuadas con
el fin de obtener una producción.
Cultivar: Esta basada en una combinación de las palabras “cultivada” y “variedad”.Es el término que
se reserva para aquellas poblaciones de plantas cultivadas que son genéticamente homogéneas.
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Categoría de Semilla: Clasificación que se otorga a las semillas en términos de procedimientos,
factores y niveles de calidad, conforme a los reglamentos de semillas; se   reconocen   las
características de semilla: básica, Registrada, Certificada, Habilitada y Declarada.   
Plantón: proveniente de semilla, rama (estaca) o yema, que con un determinado crecimiento es
injertado o no para ser transplantado.
Sistema de propagación: Conjunto de Reglas o Principios sobre una materia estructurada  y
enlazados entre si.
Especie: Conjunto de seres semejantes entre si con caracteres comunes.
Raza: Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies zoológicas y cuyos
caracteres diferenciales se perpetúa por herencia.
5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 Cobertura Geográfica
La investigación Estadística se realizará a nivel nacional.
5.2 Unidad de Observación (U.O.)
Por la diversidad de información que se recopila, las Unidades de Observación son las siguientes:
•     Sustentación Estadística
•     Captadas de Distrito y Provincia
5.3 Unidad de Análisis
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Unidad Agropecuaria
rincipales casas comerciales de venta de abonos y agroquímicos
Estaciones experimentales del INIA
Principales semillleristas, viveros y criadores de reproductores
Principales empresas de transporte de carga
Municipios
Empresas prestadoras de servicios agropecuarios
Empresas Productoras de fertilizantes
Súper Intendencia de Aduanas

5.4 Variables a Investigar
•
•
•
•
•
•
•
•

Precios de mano de obra (Jornal)
Precios de alquiler de yunta
Precios de alquiler de maquinaria agrícola
Disponibilidad de semillas, plantones y reproductores
Precios de semillas, plantones y reproductores
Costo de transporte de carga
Producción nacional de fertilizantes
Importación de abonos, fertilizantes y agroquímicos.
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5.5 Método de Recolección de Datos
Muestreo dirigido (Principales unidades de Observación).
Registros Administrativos
5.6. Procedimiento para la Recolección de datos
Esta tarea será realizada por el personal de las Agencias Agrarias de las diferentes Direcciones de
Información Agraria Regional.  
El personal designado para realizar esta labor deberá estar debidamente capacitado y entrenado
para realizar las encuestas.
Los datos que vaya recolectando en los Sectores estadísticos los anotará en su Libreta de campo
y luego los transcribirá en los formatos de encuesta.
Al final del presente documento se anexa las instrucciones generales y específicas para diligenciar
correctamente la encuesta.
Los datos referentes a precios de alquiler de tractores, surcadores, cosechadoras y trilladoras;
así como, costo de mano de obra y yunta, son recolectados en los Sectores Estadísticos por el
responsable de esta actividad estadística. Esto significa que tiene que entrevistar preferentemente
a los usuarios, y más no a los que prestan el servicio.
Los datos que se refieren a precios de fertilizantes y agroquímicos, en cambio, serán recolectados
de las casas comerciales más importantes de las ciudades sedes de Agencia Agraria, vale decir de
las capitales provinciales.
Los datos referentes a disponibilidad de semillas, plantones y reproductores, se recolectará
de las unidades productivas especializadas (personas naturales o jurídicas) en la producción y
venta de tales productos. Esta información se complementará con los registros administrativos
disponibles y, precios de semillas, plantones y reproductores que mensualmente generan las
Estaciones Experimentales del INIA.
Finalmente, los datos relativos a costos de transporte, serán recolectados por las Oficinas de
Estadística Regional, previa coordinación con los directores de las Agencias Agrarias.
5.7 Periodo de Referencia
Mes calendario de recolección de información.
5.8 Periodicidad de la Encuesta
Mensual
5.9 Periodo de Encuesta
Los 3 primeros días del mes siguiente, al periodo de referencia.

432

Estadística de Insumos y Servicios Agropecuarios

5.10 Formato de Registro de Datos
Dada la diversidad de variables a recolectar se cuenta con varios formatos, incluso, se han
diseñado formatos especiales para consolidar los datos a nivel de Agencia y Región Agraria. Los
formatos son los siguientes:
F1-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA, MANO DE OBRA Y
YUNTA, A NIVEL DE DISTRITO POLITICO.
F2-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA, MANO DE OBRA Y
YUNTA, A NIVEL DE AGENCIA AGRARIA.
F3-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA, MANO DE OBRA Y
YUNTA, A NIVEL DE REGION
F4-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE PRINCIPALES FERTILIZANTES Y ABONOS ORGANICOS A
NIVEL DE AGENCIA AGRARIA
F5-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE PRINCIPALES FERTILIZANTES Y ABONOS ORGANICOS A
NIVEL DE REGION AGRARIA
F6-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE PRINCIPALES AGROQUIMICOS A    NIVEL DE AGENCIA
AGRARIA
F7-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS  DE  PRINCIPALES  AGROQUIMICOS  A    NIVEL  DE  REGION
AGRARIA
F8-EISA/OEEE-UE-AEISA: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE SEMILLAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS
A  NIVEL DE AGENCIA AGRARIA
F9-EISA/OEEE-UE-AEISA: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE SEMILLAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS
A  NIVEL DE REGION AGRARIA
F10-EISA/OEEE-UE-AEISA: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE PLANTONES A  NIVEL DE AGENCIA
AGRARIA
F11-EISA/OEEE-UE-AEISA: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE PLANTONES A    NIVEL DE REGION
AGRARIA
F12-ECOMPL-OEEE-UE.: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE REPRODUCTORES A NIVEL DE AGENCIA
AGRARIA
F13-ECOMPL-OEEE-UE.: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE REPRODUCTORES A  NIVEL DE REGION
AGRARIA
F14-ECOMPL-OEEE-UE.: PRECIOS   DE  TRANSPORTE   DE   PRODUCTOS   AGROPECUARIOS  Y
AGROINDUSTRIALES ALIMENTICIOS
6. CONSISTENCIA DE LOS DATOS
Esta tarea consiste en verificar que los datos registrados sean coherentes con la realidad del
mercado.
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La responsabilidad de esta actividad recae en los profesionales responsables de la estadística
agraria regional.
7. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Esta tarea será realizada por el profesional responsable de la Estadística de Insumos y Servicios
Agropecuarios regional de la Dirección de Información Agraria o por el propio Director de la DIA.
8. FLUJO DE LA INFORMACION
Comprende la remisión de los datos e informes, cuantitativo y cualitativo, a los niveles inmediatos
de la organización, hasta llegar a la última instancia que es nivel central, para su consolidación a
nivel nacional.
Un aspecto importante del flujo es el cumplimiento de las fechas establecidas para la generación
y remisión de los datos e informes, ya que en cada una de las instancias de la organización tiene
que cumplir con un proceso en las fechas programadas, y de esta manera disponer y difundir
oportunamente la información.
A continuación se presenta el flujo de la información por niveles de organización político
administrativa
Periodo de ejecución de tareas y flujo de la información
		

Nivel

Actividad

Periodo

Sede u Oficina    
Recopilación de datos en agencia
Del 1 al 3
			
Agencia          
Envío de información a Región Agraria
Del 2 al 4
Región

Envío de información a la OEEE-Lima

Del 4 al 7

9. PROCESAMIENTO DE DATOS
Manual y Mecanizado, haciendo uso de hojas electrónicas Excel.
Los formatos F2, F3, F5, F7, F9, F11 Y F13, sirven para consolidar los datos a nivel de Región Agraria,
y toman como base los datos generados en los Sectores Estadísticos, Oficinas Agrarias y Agencias
Agrarias.
10. DIFUSION DE RESULTADOS
Una vez que se tengan los tabulados establecidos, la información estadística será difundida en el
Boletín Mensual del Sector Agrario del Sistema Integrado de Estadística Agraria - SIEA, en versión
física y electrónica.
11. ANEXOS
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11.1 Formulario de Encuesta F1-EISA/OEEE-UE-AEISA

F1-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F1-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre del Distrito Político: Anotar el nombre del distrito político al que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región, 2. Provincia: Anotar la Región y la Provincia políticas al que pertenece el distrito.
III. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria, 2. Agencia Agraria y 3. Oficina Agraria: Anotar la Oficina Agraria, Agencia y
Región Agraria a la que pertenece el distrito político.
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Precios de Alquiler de Maquinaria Agrícola, Mano de Obra y Yunta
1. Sector Estadístico: Anotar el Sector Estadístico y a continuación los datos estadísticos que
le corresponda. Es preferible anotar los sectores en orden alfabético o si tienen numeración,
de acuerdo a su respectiva numeración, empezando por el número 1.
2. Tractor/Hora (incluye operador): Anotar el costo promedio de alquiler/hora (de las
observaciones anotadas en la libreta de campo), correspondiente a los 3 tipos de tractor
(según su potencia de HP) de mayor uso en el Sector estadístico.
3. Otra Maquinaria/Hora (incluye operador): Anotar el costo promedio de alquiler/hora
(de las observaciones anotadas en la libreta de campo) correspondiente a Surcadora,
cosechadora o trilladora.
4. Mano de Obra/Día (Sin incluir almuerzo): Anotar el costo promedio de una jornada de
trabajo, según género. En el rubro Observaciones, puede precisar las labores que realizan uno
y otro.
5. Yunta/Día (incluye operador): Anotar el costo promedio de alquiler de yunta por jornada
de trabajo.
Con los datos consignados se puede obtener promedios de costo de alquiler de maquinaria,
jornal y yunta a nivel de distrito; así como, los precios máximos y precios mínimos.
Precio Promedio: Corresponde al promedio de todos los datos consignados en cada columna.
Precio Máximo: Corresponde al precio más alto registrado en cada columna.
Precio Mínimo: Corresponde al precio más bajo registrado en cada columna.
VI. Observaciones:Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VII. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
4. Fecha de supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión. Puede hacer uso del rubro
Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.2 Formulario de Encuesta F2-EISA/OEEE-UE-AEISA

F2-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para El Diligenciamiento del Formulario
F2-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria al que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región y 2. Provincia: Anotar la Región y Provincia política a la que pertenece la Agencia
Agraria.
III. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria: Anotar la Región Agraria a la que pertenece la Agencia Agraria.
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Precios de Alquiler de Maquinaria Agrícola, Mano de Obra y Yunta
1. Distrito Político: Anotar el Distrito político y a continuación los datos estadísticos que   le
corresponda. Es preferible anotar los Distritos en orden alfabético.
2. Tractor/Hora (incluye operador): Anotar los costos promedio de alquiler/hora determinados
en el Formato F1-ECOMPL-OEEE-UE, para cada tipo de tractor.
3. Otra Maquinaria/Hora (incluye operador): Anotar los costos promedio de alquiler/hora de
surcadora, cosechadora y trilladora determinados en el Formato F1-ECOMPL-OEEE-UE.
4. Mano de Obra/Día (Sin incluir almuerzo): Anotar los costos promedio por jornada agrícola,
de trabajadores hombres y mujeres, determinados en el F1-ECOMPL- OEEE-UE.
5. Yunta/Día (incluye operador): Anotar  el  costo  promedio  de  alquiler  de  yunta/  jornada
agrícola, determinados en el F1-ECOMPL-OEEE-UE.
Con los datos consignados se puede obtener promedios de costo de alquiler de  maquinaria,
jornal y yunta a nivel de Agencia Agraria; así como, los precios máximos y precios mínimos.
Precio Promedio: Corresponde al promedio de todos los datos consignados en cada columna.
Precio Máximo: Corresponde al precio más alto registrado en cada columna.
Precio Mínimo: Corresponde al precio más bajo registrado en cada columna.
VI. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VII. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
   
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.3 Formulario de Encuesta F3-EISA/OEEE-UE-AEISA

F3-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F3-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Política: Anotar la Región Política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Precios de Alquiler de Maquinaria Agrícola, Mano de Obra y Yunta
1. Distrito Político: Anotar la Agencia Agraria y a continuación los datos estadísticos que le
corresponda. Es preferible anotar las Agencias en orden alfabético.
2. Tractor/Hora (incluye operador): Anotar los costos promedio de alquiler/hora  determinados
en el Formato F2-ECOMPL-OEEE-UE, para cada tipo de tractor.
3. Otra Maquinaria/Hora (incluye operador): Anotar  los  costos  promedio  de  alquiler/hora  de
surcadora, cosechadora y trilladora determinados en el Formato F2-ECOMPL-OEEE-UE.
4. Mano de Obra/Día (Sin incluir almuerzo): Anotar los costos promedio por jornada agrícola, de
trabajadores hombres y mujeres, determinados en el F2-ECOMPL- OEEE-UE.
5. Yunta/Día (incluye operador): Anotar el costo promedio de alquiler de yunta/ jornada agrícola,
determinados en el F2-ECOMPL-OEEE-UE.
Con  los  datos  consignados  se  puede  obtener  promedios  de  costo  de  alquiler  de  maquinaria,
jornal y yunta a nivel de Región Agraria; así como, los precios máximos y precios mínimos.
Precio Promedio: Corresponde al promedio de todos los datos consignados en cada columna.
Precio Máximo: Corresponde al precio más alto registrado en cada columna.
Precio Mínimo: Corresponde al precio más bajo registrado en cada columna.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan
en la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
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2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión. Puede hacer uso
del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
5. Firma: Rubricar firma del supervisor.

Estadística de Insumos y Servicios Agropecuarios

11.4 Formulario de Encuesta F4-EISA/OEEE-UE-AEISA

F4-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F4-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria al que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región y 2. Provincia: Anotar la Provincia y Región política a la que pertenece la Agencia
Agraria.
III. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria: Anotar la Región Agraria a la que pertenece la Agencia Agraria.
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Precios de Principales Fertilizantes y Abonos Orgánicos
1. Código: Cada producto tiene un código que va preimpreso.
2. Producto: Los productos sujetos a investigación estadística también están preimpresos en el
formato de encuesta.
3. Envase Comercial: Los envase de venta de los productos también están preimpresos  en el
formato de encuesta.
4. Precios en Principales Casas Comerciales: Anotar, en primer lugar, los nombres
correspondientes a las casas comerciales que constituyen las Unidades de Observación. En
segundo lugar, anotar los precios de los productos que están consignados en la columna 2,
asegurándose que este corresponda al tipo de envase comercial consignado.
5. Precio Promedio: Anotar los precios promedio calculados para cada producto
VI. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.5 Formulario de Encuesta F5-EISA/OEEE-UE-AEISA

F5-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F5-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región: Anotar la Región política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Precios de Principales Fertilizantes y Abonos Orgánicos
1. Código: Cada producto tiene un código que va preimpreso.
2. Producto: Los productos sujetos a investigación estadística también están preimpresos en el
formato de encuesta.
3. Envase Comercial: Los envases de venta de los productos también están preimpresos  en el
formato de encuesta.
4.Precios Promedio de Agencias Agrarias: Anotar,en primer lugar,los nombres correspondientes
a las Agencias Agrarias que conforman la Región Agraria, en orden alfabético. En segundo lugar,
anotar los precios promedio determinados en los formatos F4-ECOMPL-OEEE-UE hasta con dos
decimales.
5. Precio Promedio de la Región Agraria: Anotar  los  precios  promedio  calculados  para  cada
producto.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.6 Formulario de Encuesta F6-EISA/OEEE-UE-AEISA

F6-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F6-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria al que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región y 2. Provincia: Anotar la Provincia y Región política a la que pertenece la Agencia
Agraria.
III. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria: Anotar la Región Agraria a la que pertenece la Agencia Agraria.
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Precios de Principales Agroquímicos
1. Código: Cada producto tiene un código que va preimpreso.
2. Producto: Los productos sujetos a investigación estadística también están preimpresos en el
formato de encuesta.
3. Envase Comercial: Los envase de venta de los productos también están preimpresos  en el
formato de encuesta.
4. Precios en Principales Casas Comerciales: Anotar, en primer lugar, los nombres
correspondientes a las casas comerciales que constituyen las Unidades de Observación. En
segundo lugar, anotar los precios de los productos que están consignados en la columna 2,
asegurándose que este corresponda al tipo de envase comercial consignado.
5. Precio Promedio: Anotar los precios promedio calculados para cada producto
VI. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1.
		
		
		

Del Encuestador
1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.

2. Del Supervisor
1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.7 Formulario de Encuesta F7-EISA/OEEE-UE-AEISA

F7-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F7-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región: Anotar la Región política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Precios de Principales Agroquímicos
1. Código: Cada producto tiene un código que va preimpreso.
2. Producto: Los productos sujetos a investigación estadística también están preimpresos en el
formato de encuesta.
3. Envase Comercial: Los envases de venta de los productos también están preimpresos  en el
formato de encuesta.
4.Precios Promedio de Agencias Agrarias: Anotar,en primer lugar,los nombres correspondientes
a las Agencias Agrarias que conforman la Región Agraria, en orden alfabético. En segundo lugar,
anotar los precios promedio  determinados  en los formatos  F6-ECOMPL- OEEE-UE hasta con dos
decimales.
5. Precio Promedio de la Región Agraria: Anotar  los  precios  promedio  calculados  para  cada
producto.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.8 Formulario de EncuestA F8-EISA/OEEE-UE-AEISA

F8-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F8-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región 2. Provincia: Anotar la Región y Provincia política a la que pertenece la Región Agraria.
Iii. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria: Anotar la Región a la que peretenece y PROVINCIA
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Disponibilidad y Precios de Semillas de Cultivos Transitorios
1. Oficina Agraria/Semillerista/ Estación Experimental: En esta columna se anotarán, a nivel
de Oficina Agraria, los nombres de los semilleristas (personas naturales o jurídicas) y el de la
Estación experimental del INIEA (si lo hubiera).
Anotar solo las Oficinas Agrarias en la que existe semilleristas y/o Estaciones Experimentales.
2. Cultivo: Anotar el cultivo del cual se tiene disponibilidad de semilla.
3. Cultivar: Anotar el cultivar del cual se tiene disponibilidad de semilla.
4. Clase: Anotar la Clase del cultivar del cual se tiene disponibilidad de semilla.
5. Categoria: Anotar la Categoría del cultivar del cual se tiene disponibilidad de semilla.
6. Volumen (kg): Anotar la cantidad disponible de semilla de la categoría, clase, cultivar y cultivo.
7. Precio (S/.x kg): Anotar el precio, en Nuevos soles por kg, del cultivo según cultivar,  clase y
categoría
Ejemplo:
Estación Experimental
Cultivo
Cultivar (variedad)
Categoría
Volumen (kg.)
Precio

:   Vista Florida – Chiclayo  
:   Arroz
:   INIA 502-Pitipo
:   Certificada  
:   8,960 Kg.
:   S/. 3.75  x  Kg

VI. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VII. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		 4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.

453

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

11.9 Formulario de Encuesta F9-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F9-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región: Anotar la Región Política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Disponibilidad y Precios de Semillas
1. Agencia Agraria/Distrito/Semillerista/Estación Experimental: En esta columna se
transcribirá la relación de semilleristas y Estaciones experimentales, por Agencia agraria, anotados
en los formatos F8-ECOMPL-OEEE-UE.
2. Cultivo, 3. Cultivar, 4. Clase, 5. Categoría, 6. Volumen y Precio (S/.xkg): Transcribir   la
información contenida en los formatos F8-ECOMPL-OEEE-UE.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva para aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		 4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.10 Formulario de Encuesta F10-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F10-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región 2. Provincia: Anotar la Región y Provincia política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Ubicación Administrativa del Sector
2. Región Agraria: Anotar la Región a la que peretenece y PROVINCIA
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Disponibilidad y Precios de Plantones
1. Oficina Agraria/Vivero/ Estación Experimental: En esta columna se anotarán, a nivel de
Oficina Agraria, los nombres de los viveros (personas naturales o jurídicas) y el de la Estación
experimental del INIEA (si lo hubiera).
Anotar solo las Oficinas Agrarias en la que existe viveros y/o Estaciones Experimentales.
2. Plantón: Anotar el nombre del plantón del cual se tiene disponibilidad.
3. Cultivar: Anotar el cultivar del plantón del cual se tiene disponibilidad.
4. Sistema de Propagación: Anotar  el  sistema  de  propagación  del  cultivar  del  cual  se  tiene
disponibilidad.
5. Cantidad (Unidades): Anotar la cantidad disponible por cada tipo de plantón.
6. Precio (S/. x Unidad): Anotar el precio, en Nuevos por Unidad, de los plantones.
Ejemplo:
Estación Experimental
Plantón
Cultivar
Sistema de Propagación
Disponibilidad
Precio

:
:
:
:
:
:

Canaán – Ayacucho   
Chirimoyo
Nativo
Pepa - Semilla
1,343 Unidad
S/. 1.00  x Plantón  

VII. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VII. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.11 Formulario de Encuesta F11-EISA/OEEE-UE-AEISA

F11-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F11-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región: Anotar la Región Política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Disponibilidad y Precios de Plantones
1. Agencia Agraria/Distrito/Vivero/Estación Experimental: En esta columna se transcribirá la
relación de viveros y Estaciones experimentales, por Agencia agraria, anotados en los formatos
F10-ECOMPL-OEEE-UE.
2. Plantón, 3. Cultivar, 4. Sistema de Propagación, 5. Cantidad (Unidades) y Precio (S/. x
Unidad): Transcribir la información contenida en los formatos F10-ECOMPL-OEEE-UE.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.12 Formulario de Encuesta F12-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F12-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Politica
1. Región 2. Provincia: Anotar la Región y Provincia política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria: Anotar la Región a la que pertenece.
III. Periodo De Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Disponibilidad y Precios de Plantones
1. Oficina Agraria/Centros de Crianza/ Estación Experimental: En esta columna se anotarán,
a nivel de Oficina Agraria, los nombres de los centros de crianza de reproductores (personas
naturales o jurídicas) y el de la Estación experimental del INIEA (si lo hubiera).
Anotar solo las Oficinas Agrarias en la que existe viveros y/o Estaciones Experimentales.
2. Especie: Anotar el nombre de l especie del cual se tiene disponibilidad.
3. Raza: Anotar la Raza del cual se tiene disponibilidad.
4. Categoria: Anotar el sistema de propagación del cultivar del cual se tiene disponibilidad.
5. No. de Cabezas Machos y Número de Cabezas Hembras (Unidades): Anotar  la  cantidad
disponible por cada tipo de especie.
6. Precio (S/. x Unidad): Anotar el precio, en Nuevos soles por Unidad, de las especies.
7. Observaciones: Anotar la edad de las especies
		Ejemplo:
Especie
: Ovino
Raza
: Black Belly   
Categoría
: Carnerillos/Borreguilla
Nº de Cabezas
: Macho 4      Hembra 11
Precio
: S/.  150.00
Observaciones
: 04 meses
		
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del  supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el  supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.13 Formulacion de Encuesta F13-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F13-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Politica
1. Región: Anotar la Región Política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Disponibilidad y Precios de Reproductores
1. Agencia Agraria/Oficina Agraria/C. de Crianza/Estación Experimental: En esta columna se
transcribirá la relación de centros de crianza de reproductores y Estaciones experimentales, por
Agencia agraria, anotados en los formatos F12-ECOMPL-OEEE-UE.
2. Especie, 3. Raza, 4. Categoría, 5. Número de Cabezas Machos y Número de Cabezas
Hembras (Unidades), 6Precio (S/. x Unidad) y 7. Observaciones: Transcribir la información
contenida en los formatos F12-ECOMPL-OEEE-UE.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		 4. Fecha de supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
    Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.14 Formulario de Encuesta F14-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F14-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región: Anotar la Región Política a la que pertenece la Región Agraria.
III. PERIODO DE REFERENCIA
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Precios de Transporte de Productos
Transporte dentro de la Región
Anotar los precios de transporte de los centros de producción o acopio del interior de la región
a la capital de la región u otro lugar dentro de la región.
1. Origen: Anotar la ciudad que es origen del transporte del producto agrícola o pecuario. Puede
se un centro de producción o un centro de acopio.
Ejemplo. Si se traslada un producto de Moyobamba a Tarapoto, la ciudad origen es Moyobamba.
2. Destino: Anotar el lugar al que se dirige el producto materia de transporte. En el ejemplo,
Tarapoto es la ciudad de Destino.
3. Vía: Anotar si el transporte del producto se realiza vía terrestre, fluvial o aérea
4. Producto: Anotar el producto que se transporta, puede ser agrícola (papa, papaya) pecuario
(vacunos, porcinos) o agroindustrial (arroz, azúcar).
5. Unidad de Medida (U.M.): Anotar la Unidad de medida del producto que se transporta (puede
ser kg., cientos, cabezas), al que se refiere el flete.
6. Precio (S/. X U.M.): Anotar  el  precio  correspondiente  a  cada  Unidad  de  Medida  que  se
transporta (S/. x Tonelada, S/. x kg., S/. x cabeza)
Transporte fuera de la Región
Anotar los precios de transporte de la capital de la región, hacia otros puntos fuera de la Región,
incluyendo Lima.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. De la Oficina que remite la Información
1. Remitente: Anotar el nombre del remitente.
		2. Oficina: Anotar el nombre de la Oficina que remite la informción.
3. Cargo del remitente: Anotar el cargo que tiene el remitente dentro de la Institución.
		5. Firma: Rubricar firma del remitente.
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1. OBJETIVO
Calcular el VBP del sector agropecuario, por subsectores y productos, de manera uniforme,
en todas las regiones del país.
2. ÁMBITO
Finalizado el procesamiento de datos en la región agraria, se calculará el VBP mensual del sector
agropecuario, de los subsectores agrícola y pecuario y de los productos agrícolas y pecuarios
sujetos a evaluación, con la finalidad de conocer la participación de los subsectores y el sector
en su conjunto, en determinado mes, periodo del año (si es que ha trascurrido más de un mes) y
anual.
Para conocer la evolución del sector, subsectores y productos, estos valores calculados
correspondientes al año en evaluación, se tiene que comparar con periodos similares del año
anterior.
3. PRODUCTOS SUJETOS A EVALUACIÓN
3.1 Sub Sector Agrícola
Se vienen evaluando la producción de 175 cultivos, comprendidos entre cultivos: permanentes
(56), semi permanentes (16), transitorios (80), pastos cultivados (19) y otros forrajes (4), los cuales
se vienen evaluando mensualmente. La presente evaluación no incluye la producción forestal;
cuya evaluación la viene realizando el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).
3.2 Sub Sector Pecuario
La Valorización de la Producción (VP) mensual, acumulado en un periodo y/o anual, se realiza
con 7 crianzas y 5 productos primarios (12 elementos), conforman éstos: las crianzas: ave, ovino,
porcino, bovino, alpaca, llama y caprino y la producción de: huevo de gallina para consumo, leche
fresca de vacuno, fibra (alpaca y llama) y lana de ovino. El rubro “Otros” lo conforman: Cuyes,
Conejos y pelos de conejos, Semen de bovinos, otras aves: Codornices y palomas, Miel de abeja,
polen, jalea real y cera, Gusano de seda, Perros de raza, Toros de lidia, Caballos de paso, Gallos de
pelea, Vicuñas y fibra de vicuña y Équidos.
4. PERIODICIDAD
Mensual
Acumulado (de enero al mes de evaluación) y Anual
5. FLUJO DE LOS INFORMES
Los informes sobre el comportamiento del sector se incluyen en el Informe Cualitativo, por lo que
sigue el flujo de este documento.
6. CONCEPTOS BÁSICOS
Valor Bruto de la Producción: Es la suma total de los valores de los Bienes y servicios producidos
por una Sociedad o un sector productivo, como es nuestro caso, independientemente de que
se trate de insumos, es decir, Bienes Intermedios que se utilizan en el proceso productivo o de
artículos que se destinan al Consumidor final. Por lo tanto, incluye el Valor de todos los productos
sin considerar si son de Consumo intermedio o de consumo final. El Valor Bruto de la Producción
también es igual al Consumo intermedio más el Valor Agregado (Producto Interno Bruto).
Variación Porcentual (Var.%): En este caso se hace referencia al cambio, expresado en porcentaje,
registrado entre el VBP de un periodo determinado (año actual, por ejemplo), respecto del VBP
del mismo periodo, pero de un año de referencia (año base).

470

Estimación del VBP Agropecuario

Índice de Cantidad: Corresponde a un índice que nos indica la participación que tiene
un elemento (producto, en este caso, como arroz cáscara), respecto de la variación porcentual
global.
7. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL VBP AGROPECUARIO A PRECIOS CONSTANTES
(BASE 1994)
7.1 Consistencia de Datos
Se analizarán los datos reportados de la producción teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Que la producción agrícola sea coherente con las siembras mensuales efectuadas en la
campaña de referencia,
• Que guarde relación con los períodos vegetativos de cada cultivo,
• Que tengan relación con el comportamiento de las series históricas,
En el caso de los productos pecuarios, que guarden relación con los datos de comercialización y
colocación de productos pecuarios; así como, con los datos de beneficio y de ingreso por Garitas,
etc.
Asimismo, se analizan los posibles efectos producidos por el comportamiento de los factores
climáticos durante el proceso productivo de los cultivos y su incidencia en el desarrollo
y producción de las especies pecuarias; si han sido negativos podrían estar afectando los
rendimientos o causando pérdidas de áreas. En este sentido, por ejemplo, realizar un seguimiento
decadal de la situación de los volúmenes de agua en los reservorios y/o represas (en la costa) y
de las lluvias (en la sierra y selva), así como de las temperaturas, lo cual nos permite tener un
pronóstico primario de la situación de algunos cultivos.
En esta perspectiva, los datos que no tienen correlación con las variables que interactúan en su
desarrollo, se solicitará a la instancia inmediata inferior (Dirección de Información Agraria regional
y Agencia Agraria, respectivamente), según corresponda, una explicación de esta situación.
7.2 Valorización de la Producción (VP)
En la parte agrícola se tiene un aplicativo en Excel, que extrae información (a través de Consultas
en Access) de los volúmenes de producción mensuales y por año a nivel regional, a partir de los
archivos txt que contienen la data agrícola a nivel de sector, generados por los SISAGRI Regionales
(29) y que luego mediante vínculos en un libro Excel, permiten agilizar su procesamiento:
•

Primero se actualiza la superficie cosechada y producción nacional acumulada en el período
de análisis, por cultivo y por Región y SubRegión, proceso que se repite con los datos de las
dos últimas campañas a evaluarse.

•

Luego se valoriza la producción tanto agrícola como pecuaria, a precios de 1994, para el
acumulado y el mes de referencia de los años a evaluarse y se obtiene la variación porcentual
de ambos (acumulado y del mes).

Nota: para el caso de caña de azúcar para azúcar, se copia la producción de cuadros trabajados
manualmente en base a la información de las empresas azucareras:
Para la parte pecuaria aún no se cuenta con aplicativo ad hoc para realizar la valorización, por lo
que se viene realizando los cálculos con la ayuda de hojas de cálculo XLS.
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Ejemplos de valorización de la producción:
a) En el Sub Sector Agrícola:
Se toma como ejemplo al cultivo de Arroz, cuya producción el año 2010 fue de 2 827,671
toneladas métricas, que valorizadas a precios del año 1994 (S/.0.3598567 por kilogramo) da un
valor de 1 017,556 millones de nuevos soles.

Producto

Arroz cáscara

Producción en Miles
de toneladas
métricas

Precio1994
S/. x kg.

Valor en
millones de soles
a Precio de 1994

2 827,671

0.3598567

1 017,556

b) En el Sub Sector Pecuario:
Se toma como ejemplo el volumen del peso total de aves en pie para la saca, que para el año
2010 fue de 1 243,805 toneladas métricas, que valorizadas a precios del año 2010 (S/.3,121697
por kilogramo) da un valor de 3 882,782 millones de nuevos soles.

Producto

Carne de Ave

Producción en Miles
de toneladas

Precio 1994
S/. X kg.
métricas (peso en pie)

Valor
millones de soles
a Precio de 1994

1 243,805

3.121697

3 882,782

De igual forma se procede en el cálculo de cada producto, que sumados nos da el Valor Bruto de
la Producción Agrícola y Pecuaria, y por agregación obtenemos el VBP del Sector Agropecuario
2010.
7.3 Procedimiento para el Calculo de la Variacion Porcentual del VBP (Var.% VBP)
Se utiliza la siguiente fórmula:

Donde:
Var.% VBP“x” año actual = Variación porcentual del VBP del cultivo “x”, del año estudiado (año actual),
respecto del año de referencia (año base).
VBP “x” 2010 = Valor Bruto de Producción del cultivo “x” del año en estudio (año actual).
VBP “x”2009 = Valor Bruto de Producción del cultivo “x” del año de referencia (año base)
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Ejemplos: (Para el cálculo se ha tomado los datos que aparecen en el Anexo)
Producto: Arroz Cáscara:
Datos:
Precio en chacra 1994 = 0,3598567
VBP arroz cáscara 2009 = 2 991,157 (miles de t) x 0,3598567 = 1 076,388 millones de soles.
VBP arroz cáscara 2010 = 2 827,671 (miles de t) x 0,3598567 = 1 017,557 millones de soles.

(

(

Var. % VBP café 2010 = 1 017,557 – 1 * 100
1 076,388
Var. % VBP arroz cáscara2010 = - 5,5 (redondeado a 1 decimal)
Producto: Café:
Datos:
Precio en chacra 1994 = 3,203951
VBP café 2009 = 243,479 (miles de t) x 3,203951 = 780,094 millones de soles.
VBP café 2010 = 264,701 (miles de t) x 3,203951 = 848,089 millones de soles.
Var. % VBP café 2010 =

(

(

848,009 – 1 * 100
780,094

Var. % VBP café 2010 = 8,7 (redondeado a 1 decimal)
Producto: Ave
Datos:
Precio en chacra 1994 = 3,121697
VBP ave 2009 = 1 176,106 (miles de t) x 3,121697 = 3 671,447 millones de soles.
VBP ave 2010 = 1 243,805 (miles de t) x 3,121697 = 3 882,782 millones de soles.
Var. % aves carne =

(

3 882,782 - 1
3 671,447

(

* 100 = 5.8 (redondeando a 1 decimal)

Producto: Huevo de gallina para consumo
Datos:
Precio en chacra 1994 = 2,099982
VBP huevo 2009 = 268,707 (miles de t) x 2,099982 = 564,280 millones de soles.
VBP huevo 2010 = 285,105 (miles de t) x 2,099982 = 598,715 millones de soles.
Var. % huevo =

(

598,715 - 1
564,280

(

* 100 = 6.1 (redondeando a 1 decimal)
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7.4 Procedimiento para el Calculo del Indice de Cantidad
Este índice se obtiene mediante la aplicación de cualesquiera de las dos formulas (a) o (b) que se
presentan a continuación.
Fórmula a:

Donde:
VBP “x”2009
VBPsector agrop.2009

= Valor Bruto de Producción del cultivo del año base (año anterior)
= Valor Bruto de la Producción Agropecuaria del año base
(año anterior)
Var. % VBPsector agrop.2010 = Valor Bruto de la Producción del cultivo del año estudiado
(año actual).
Fórmula b:

Donde:
VBP “x”2010

= Valor Bruto de Producción del cultivo “x”, en el año en estudio
(año actual).
VBP “x”2009
= Valor Bruto de Producción del cultivo “x”, en el año base (año anterior)
VBPsector agropec.2009 = Valor Bruto del sector agropecuario del año base (año anterior)
Ejemplos:
Producto: Arroz cáscara
Datos:
Arroz Cáscara: Precio en chacra 1994 = 0,3598567
VBP arroz cáscara 2009 = 2 991,157 (miles de t) x 0,3598567 = 1 076,388 millones de soles
VBP arroz cáscara 2010 = 2 827,671 (miles de t) x 0,3598567 = 1 017,556 millones de soles
VBP sector agrop. 2009 = 19 365,194 millones de soles
Var. % VBP arroz 2010 = -5,5
Aplicando fórmula a:
I.C. =

(

1 076,388
19 365,194

(

* -5,5 = - 0.3 (redondeado a 1 decimal)

Aplicando fórmula b:

(

(

I.C. = 1 017,557 -1 076,388 * 100
19 365,194
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Producto: Café
Datos:
Precio en chacra 1994 = 3,203951
VBP café 2009
= 243,479 (miles de t) x 3,203951 = 780,094 millones de soles.
= 264,701 (miles de t) x 3,203951 = 848,089 millones de soles.
VBP café 2010
VBP sector agrop.2009 = 19 365,194 millones de soles
= 8,7
Var. % VBP café2010
Aplicando fórmula a:
I.C. =

(

780,094
19 365,194

(

* 8.7 = 0.4 (redondeado a 1 decimal)

Aplicando fórmula b:
I.C. =

(

(

848,089 – 780,094
19 365,194

* 100 = 0.4 (redondeado a 1 decimal)

Producto: Ave
Datos:
Precio en chacra 1994 = 3,121697
VBP ave 2009 = 1 176,106 (miles de t) x 3,121697 = 3 671,447 millones de soles.
VBP ave 2010 = 1 243,805 (miles de t) x 3,121697 = 3 882,782 millones de soles.
VBP sector agrop.2009 = 19 365,194 millones de soles
Var. % VBP ave 2010 = 5,8
Aplicando fórmula a:
I.C. =

(

(

3 671,447 * 5,8 = 1.1 (redondeado a 1 decimal)
19 365,194

Aplicando fórmula a:
I.C. =

(

(

3 882,782 – 3 671,447 * 100 = 1.1 (redondeado a 1 decimal)
19 365,194

Producto: Huevo
Datos:
Precio en chacra 1994 = 2,099982
VBP huevo 2009 = 268,707 (miles de t) x 2,099982 = 564,280 millones de soles.
VBP huevo 2010 = 285,105 (miles de t) x 2,099982 = 598,716 millones de soles.
VBP sector agrop.2009 = 19 365,194 millones de soles
Var. % VBP huevo 2010 = 6,1
Aplicando fórmula a:
I.C. =

(

564,280
19 365,194

(

* 6,1 = 0.2 (redondeado a 1 decimal)
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Aplicando fórmula b:
I.C. =

(

598,716 – 564,280
19 365,194

(

* 100 = 0.2 (redondeado a 1 decimal)

8. APLICATIVO PARA EL CALCULO DEL VBP, VARIACION PORCENTUAL DEL VBP Y DEL ÍNDICE
DE CANTIDAD
Se ha desarrollado un aplicativo en base a macros, Excel, para estimar rápidamente el valor
bruto de la producción agropecuaria global, por sub sectores y por producto. Con este aplicativo
también se facilita el cálculo de la variación porcentual del VBP entre el año evaluado y el año
base; así como, también el cálculo del Índice de Cantidad.
Las Direcciones de Estadística Agraria Regionales viene haciendo uso de esta herramienta para
contar con esta información que es muy útil para evaluar el comportamiento mensual, acumulado
y anual, del sector agropecuario.
En anexo aparte se incluye dicho aplicativo, conjuntamente con las instrucciones básicas para su
uso.
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9. ANEXOS
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1. OBJETIVO
Lograr que los informes cualitativos se elaboren bajo criterios comunes y centren su atención
en la explicación de las causas principales que determinan el comportamiento de la actividad
agrícola y pecuaria durante el mes de evaluación y a lo largo de la campaña agrícola y de
producción, tratando de identificar, incluso, los distritos o sectores estadísticos donde se localizan
las ocurrencias más saltantes.
2. ÁMBITO DE LOS INFORMES
Finalizada la recolección y procesamiento de datos en los Sectores Estadísticos de su competencia,
el técnico y/o profesional estadístico procederá a elaborar el informe cualitativo, de acuerdo con
las instrucciones que se señalan en el presente documento (Oficina Agraria).
El informe de la Oficina Agraria será remitido a la instancia inmediata superior (Agencia Agraria)
a efectos de que el técnico o profesional responsable prepare también el informe cualitativo de
su jurisdicción.
El informe de la Agencia Agraria será remitido a la Dirección (Sub Gerencia) de Información Agraria
Regional (DIA Regional), donde se consolidará la información cualitativa del mes y se elaborará
el informe regional, el mismo que será luego remitido a la Oficina de Estudios Económicos y
Estadísticos (OEEE).
3. CULTIVOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS Y SUB PRODUCTOS PECUARIOS OBJETO
DE INVESTIGACIÓN
3.1 Sub sector Agrícola
El informe comprende a ocho cultivos transitorios de importancia nacional:
• Arroz cáscara,
• Algodón rama,
• Papa,
• Maíz amarillo duro,
• Maíz amiláceo,
• Café,
• Plátano,
• Yuca,
• Trigo y
• Cebada grano;
Igualmente, toma en cuenta hasta cuatro cultivos de importancia regional, entre transitorios y
permanentes, los mismos que serán seleccionados por las Direcciones Regionales, tomando
como base su participación dentro del Valor Bruto de la Producción Regional respectiva.
3.2 Sub sector Pecuario
Crianzas:
• Bovinos
• Ovinos
• Alpacas
• Llamas
• Caprinos
• Porcinos
• Aves (pollos, gallinas, pavos y patos)
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Productos pecuarios (primarios)
•
•
•
•
•

Lana de ovino
Fibra de alpaca
Fibra de llama
Leche fresca de vaca
Huevos de gallina para consumo

4. PERIODICIDAD
Mensual*
* Para el caso de siembras los informes se elaborarán desde el mes de inicio de la campaña agrícola
(agosto) hasta la culminación de la misma (julio del siguiente año). En el caso de la producción,
los informes comprenden desde el mes de enero hasta el mes de diciembre.
5. FLUJO DE REMISIÓN DE LOS INFORMES A LAS INSTANCIAS INMEDIATAS SUPERIORES
Del Distrito político u Oficina Agraria
a la Agencia Agraria
De la Agencia Agraria
a la Dirección de Estadística
Agraria Regional
De la Dirección Estadística
Agraria a la OEEE.

Hasta el día 30 o 31 del mes de referencia
o evaluación
Hasta el día 5 del mes siguiente al mes de
de referencia o evaluación
Hasta el día 07 del mes siguiente al mes
de referencia o evaluación

6. ESTRUCTURA DEL INFORME
Título
Ámbito Territorial
Año y Mes de Referencia
Evaluación del VBP
Evaluación del Sub sector Agrícola
• Análisis de las siembras ejecutas en el mes de referencia
• Análisis del avance de siembras durante la campaña agrícola
• Perspectivas de siembra para el mes siguiente
• Ejecución Mensual de Producción
• Avance de la Producción anual
Evaluación del Sub sector Pecuario
• Análisis de la población pecuaria
• Análisis de la saca en el mes de referencia y acumulada
• Análisis de la producción de carnes y sub productos pecuarios en el mes de referencia
acumulada
7. CONTENIDO DEL INFORME
7.1 Título
El título del Informe será: “Informe Cualitativo de la Producción Agropecuaria”
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7.2 Ámbito territorial
Este tipo de Informe cualitativo se elaborará a nivel de Agencia Agraria y a nivel de Región Agraria.
7.3 Mes de referencia
Anotar con sumo cuidado el mes al que corresponde el Informe Cualitativo.
7.4 Análisis del VBP (solo a nivel de Región Agraria)
Los informes cualitativos de las Agencias Agrarias no contendrán este punto, en tanto el cálculo
del VBP se realiza a nivel de Región.
Una vez estimado el VBP Mensual de la Región, en base al cuadro comparativo del VBP mensual y
acumulado, el análisis consiste en destacar el crecimiento o decrecimiento que registró el sector
durante el mes y también durante el periodo acumulado, luego analizar los cambios suscitados
a nivel de sub sector, destacando los cultivos y crianzas que registraron los mayores cambios
(positivos y negativos).
7.5 Evaluación del Sub sector Agrícola
7.5.1 Análisis de la superficie sembrada mensual
Se analizará el comportamiento de las siembras durante el mes de referencia, comparando
dicha cifra con las del mismo mes de la campaña anterior.
El análisis es por cultivo y centra su atención en la identificación y explicación de la causa
principal que determinaron los cambios (incremento o disminución) entre el periodo
actual y el mes de comparación.
Esto significa:
Primero: Identificar el cultivo (o los cultivos) que registraron la mayor variación en
superficie sembrada (porcentual y/o absoluta).
Segundo: Identificar el lugar (Sector Estadístico y/o Distrito político) donde se dieron
los mayores cambios.
Tercero: Identificar la causa (agronómicas, económicas, meteorológicas, etc.) principal o
causas determinaron los cambios.
En tal sentido, además de indicar que la superficie sembrada de papa, por ejemplo,
subió (o bajó) en 20% en la Región Huanuco, como resultado de las mayores (menores)
siembras en las provincia de Pachitea, distritos de Chinchao y Curubamba; y provincia
de Huanuco, distritos de Chaglla y Umari, se tiene que explicar la causa o causas que
originaron dichos incrementos o disminuciones.
A continuación presentamos las causas más usuales que generan los cambios,
recomendando a los responsables de elaborar los informes cualitativos que deben estar
seguros de la causa o causas que indiquen en sus informes.
Causas usuales que determinan un Incremento de la superficie sembrada
• Condiciones climáticas favorables.
• Disponibilidad del recurso hídrico.
• Disponibilidad de semillas.
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•
•
•
•
•
•

Disponibilidad de financiamiento.
Disponibilidad de maquinaria.
Precios atractivos en el mercado.
Mayor demanda de los mercados locales, zonales y de Lima.
Implementación de programas especiales de alimentación.
Otros (que resulten e la investigación en campo).

Causas usuales que determinaron una disminución de la superficie sembrada
• Escasez de lluvias.
• Escasez de semillas.
• Precios altos de semillas.
• Aparición de plagas y enfermedades
• Falta de financiamiento.
• Falta de maquinaria
• Precios altos de alquiler de maquinaria.
• Altos costos de producción.
• Precios bajos del producto a sembrar en el mercado.
• Migración de productores
• Otros (que resulten e la investigación en campo).
Para una mejor comprensión del informe, presentamos algunos ejemplos de análisis:
Ejemplo1
En Agosto, la superficie sembrada del cultivo de
Arroz en la región ………. aumentó en 22,1%, en
comparación con el mismo mes de la campaña
anterior, como resultado de las mayores
siembras ejecutadas en la provincia “A” (150
ha. más ) y “B” (50 ha. más). El incremento de
siembras en la provincia “A” fue de 75% y se
localizaron en los distritos de .........................., la
causa de dicho incremento fue(ron) ..........(colocar
causas)................... Mientras que las mayores
siembras en la provincia “B” se localizaron en los
distritos de ...................., siendo la causa principal
.............(colocar la causas).........................
Ejemplo 2
La superficie sembrada con el cultivo de papa en el
mes de Agosto creció en 15.8%, en comparación
con el mismo mes de la campaña anterior, como
resultado de las mayores siembras efectuadas en
las provincias “C” (150 ha más) y “A” (100 ha más);
y, a pesar de la retracción de siembras ocurrida
en la provincia “B” (100 ha menos). Las mayores
siembras en la provincia “C” (37.5%), se localizaron
en los distritos de .........................., y se debieron a
......................... En el caso de la provincia “A” (50.0%),
las mayores siembras se localizaron en los distritos
de ..............., y fueron consecuencia de ...............
La contracción de siembras en la provincia “B” se
ubicaron en los distritos de ………………… y la
causa fue ..................
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Ejemplo 3
La superficie sembrada del cultivo Maíz amarillo
duro en la region …………… durante el mes de
agosto llegó a 1690 ha. representando un incremento
del 25.2% en comparación con la del mismo mes de
la campaña anterior, ello como resultado del inicio
del PROGRAMA MAÍZ en la provincia “A”, que significó
la siembra adicional de 350 ha. Distribuidas en los
distritos de ....(anotar distritos)....................................
(Aparte se puede explicar rápidamente las ventajas
de dicho Programa).
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Para explicar que el cambio fue producto de un
“adelanto” o “retraso”· de las siembras, se tiene que
tener pleno conocimiento de los niveles de siembra
histórico del periodo de referencia (calendario de
siembras histórico)que sirve de comparación; de lo
contrario, la explicación no es válida.
El adelanto o retraso de siembras esta asociado al
comportamiento de las condiciones climáticas de la
zona productora, las cuales finalmente son las causas
que nos interesa conocer en el informe.

Ejemplo 4
Supongamos que en un ámbito determinado usualmente las lluvias se presentan en el mes
de agosto dando inicio a las siembras del cultivo de …………. en una magnitud de 800 ha.;
pero, resulta que en el mismo mes de la campaña anterior, solamente se llegó a sembrar 50
ha, la pregunta es ¿Se registró un adelanto de siembras?
En base a la información anterior no podemos decir que en esta campaña, y concretamente
en el mes de agosto, se ha producido un adelanto de siembras. Lo que ha ocurrido es que
la presente campaña las siembras se ha normalizado, en comparación al promedio de las
Ultimas 5 campañas, como se puede apreciar en el gráfico.
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Entonces, para hablar de adelanto o retraso, hay que
tomar como parámetro de comparación el promedio
histórico de siembras. Por consiguiente, no se puede
deducir que existe un adelanto o retraso de siembras
con solo comparar el dato del mes actual con el del
mismo mes de la campaña anterior, porque puede
darse el caso que este no corresponde al promedio
histórico sino mas bien a una campaña agrícola
atípica.

Es importante mencionar que el denominado atraso
o adelanto de siembras se aprecia con mayor claridad
cuando han transcurrido algunos meses de la campaña. En la siguiente gráfica se puede
observar ambas situaciones, tomando como parámetro de referencia el promedio histórico
de siembras de las cinco últimas campañas.
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Ejemplo 5
Por otra parte, existen situaciones en los que a nivel agregado (región, provincia, distrito)
no se observa un cambio significativo; pero sí a nivel de sus componentes geográficos o
administrativos (provincias - agencia agraria, distrito
- oficina agraria, sector estadístico). En este caso se
amerita que dichos cambios se incluyan en el informe
cualitativo correspondiente, siguiendo el ejemplo que
sigue:
Si bien, a nivel global, se registró un pequeño
incremento de siembras de 1.1%; a nivel de provincias
se observaron cambios significativos. Así, mientras
en la provincia “A”, concretamente, en los distritos de
..................., la superficie sembrada creció notablemente
(100 ha más), debido principalmente a..........................;
en la provincia “B”,
las siembras disminuyeron ,
especialmente en los distritos de .......................a causa de........................
7.5.2 Análisis de la superficie sembrada acumulada
Se analizará el comportamiento que presenta las siembras acumuladas desde el inicio de
la campaña (agosto) hasta el mes de referencia del informe cualitativo, tomando como
parámetro de comparación la superficie acumulada en el mismo periodo de la campaña
anterior.
El análisis es por cultivo y centra su atención en la identificación y explicación de los cambios
(incremento o disminución) observados entre ambos periodos.
Al igual que en el caso anterior, el análisis de dichos cambios no solo consiste en ubicar
geográficamente el lugar donde estos se registraron (Sector estadístico, distrito político
o Agencia Agraria); sino, fundamentalmente consiste en identificar las causas (agrícolas,
económicas, meteorológicas, etc. ) que determinaron dicho cambio. En este caso, hay que
poner mucho cuidado al explicar el origen del cambio, puesto que, con excepción del mes
de agosto, dicha explicación se refiere a la siembra acumulada, la misma que puede haber
mostrado cambios mensuales (positivos negativos), por razones distintas.
A continuación se presentan algunos ejemplos de análisis:
Ejemplo 1.
A nivel regional, la superficie sembrada
acumulada del cultivo de …………. al
mes de octubre mostró un incremento
de 24.7%, en comparación con el mismo
periodo de la campaña anterior. A nivel
de provincias, es importante destacar el
fuerte incremento de siembras registrado
en la provincia “A” (85 ha), el cual se debió
a las mayores siembras ejecutadas en los
distritos de ............, como resultado de .......
(colocar causas).
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Ejemplo 2.
A nivel regional, la superficie sembrada
acumulada del cultivo de …………. al
mes de octubre muestra una disminución
de 10.8%, como resultado de la fuerte
retracción de siembras en la provincia
“B” de 52 ha, la cual no pudo ser
compensada con el incremento de
siembras en la provincia “A”, que fue de 15
ha. La disminución de siembras en la
provincia “B” se concentró en los distritos
de ............. a consecuencias de..........., mientras que el aumento de siembras en la provincia
“A”, se localizó en los distritos de... ......., como resultado de...........................
En ambos casos, debe haber coherencia en las causas con las que se han mencionado en
los informes cualitativos mensuales respectivos. Del mismo modo, no siempre el cambio
registrado a nivel de acumulado es producto de lo acontecido el mes de evaluación (octubre
en el caso de los ejemplos), puede ser de alguno de los otros meses del acumulado.
7.5.3 Perspectivas de siembra para el mes siguiente
El informe cualitativo incluirá también, para cada uno de los cultivos sujetos a seguimiento
nacional y regional, las perspectivas de siembra para el mes siguiente existentes a nivel de
cada ámbito geográfico o administrativo (región política / región agraria, provincia / agencia
agraria, distrito / oficina agraria y sector estadístico).
Estas perspectivas se estimarán sobre la base de la información recogida en la investigación
de Intenciones de Siembra, ajustadas con las últimas entrevistas realizadas a los informantes
calificados y el comportamiento actual de los distintos factores que tienen relación con la
actividad agrícola.
7.5.4 Análisis de la producción mensual
Se analizará el comportamiento de la producción obtenida en el mes de referencia,
comparando dicha cifra con la producción alcanzada el mismo mes del año anterior. Para
este análisis es indispensable contar, a su vez, con información de Superficie Cosechada y
Rendimientos de ambos periodos.
Si bien los cambios (incremento o disminución) de la producción, a primera vista, resultan de
los cambios en área cosechada y/o rendimientos, en el fondo existen causas subyacentes, las
mismas que pueden ser naturaleza agronómica, meteorológica, social o económica.
El análisis es por cultivo y centra su atención en la identificación y explicación de los cambios
(incremento o disminución) observados entre ambos periodos.
El análisis empieza por el nivel de agregación superior y consiste no solo en ubicar
geográficamente el lugar donde se registraron los cambios más saltantes (Sector Estadístico,
Distrito político o Provincia); sino, fundamentalmente consiste en identificar las causas
(agronómicas, económicas, meteorológicas y fitosanitarias) que determinaron el cambio
registrado a nivel agregado (Región, Provincia, Distrito).
Por esta razón, además de indicar que la producción de Papa, por ejemplo, subió (o bajó)
en 20% en la Región Huanuco, como resultado de una mayor producción (menor) en las
provincias de Pachitea, concretamente den los distritos de Chinchao y Churubamba; y,
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Huanuco, distritos de Chaglla y Umari, se tiene que explicar la causa o causas que originaron
dichos incrementos o disminuciones.
Las causas más comunes son:
Causas usuales que determinan un incremento de la Superficie cosechada
• Mayores áreas sembradas.
• Implementación de programas y proyectos públicos y privados.
• Otros (que resulten e la investigación en campo).
Causas usuales que determinan una disminución de la Superficie cosechada
• Menores áreas sembradas.
• Exceso de precipitaciones o lluvias.
• Ausencia de lluvias
• Presencia de veranillos.
• Inundaciones.
• Otros (que resulten de la investigación en campo).
Causas usuales que determinan un incremento de los Rendimientos
• Uso de semilla certificada.
• Uso de riego tecnificado.
• Fertilización (abonamiento) oportuna.
• Fertilización en cantidades apropiadas.
• Manejo técnico adecuado del cultivo.
• Otros (que resulten e la investigación en campo).
Causas usuales que determinan una disminución de los Rendimientos
• Uso de semillas comunes.
• Falta de agua para riego o riego inoportuno.
• Ausencia de fertilización.
• Fertilización o abonamiento insuficiente.
• Presencia de plagas.
• Presencia de enfermedades.
• Presencia de heladas.
• Otros (que resulten e la investigación en campo).
A continuación presentamos algunos ejemplos de análisis:
Ejemplo 1
A nivel regional la producción del cultivo de …………. en el mes de agosto aumentó en 18.6%,
como resultado de un incremento de los rendimientos (14.2%) y de la superficie cosechada
(3.8%). Al interior de la región las provincias que mostraron los mayores incrementos en la
producción fueron “A” (75.0%) y “C” (20.8%), respectivamente; mientras tanto, en la provincia
“B”, la producción disminuyó en 13.3%.
En la provincia “A”,el fuerte aumento de la producción se debió principalmente a la mayor área
cosechada (60.0%), principalmente en los distritos de ...................................., como consecuencia
de ............................(colocar causas)...................; y, al incremento del rendimiento (9.4%), resultado
de las .......................(colocar causas).........., obtenidas en los distritos de ........................., como
producto de ...........................(colocar causas).... El incremento de la producción del cultivo de
Papa en el mes de agosto se debió por la mayor área sembrada, debido a la mayor demanda
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de este producto en el mercado como consecuencia del mayor poder adquisitivo de la
población.
En la provincia “C”, el incremento de la producción se debió exclusivamente a la mejora
sustantiva de los rendimientos (47,4%), básicamente en los distritos de ....................., originada
por ................ colocar causas) ............ En esta provincia, la superficie cosechada disminuyó en
18% a causa de .................. (colocar causas) ....... en la presente campaña. En la provincia “B”, la
producción disminuyó en 13.3%, debido a una baja de los rendimientos en los distritos de ..
.........................................., como resultado de .............. (Colocar causas) ....................
La disminución de la producción del cultivo de Papa en el mes de agosto se debió por
el menor rendimiento, debido que el cultivo fue afectado por la rancha en la etapa de
tuberización consecuencia del exceso de lluvias.

Ejemplo 2
Con este ejemplo queremos indicar que no podemos empezar diciendo que la producción
creció en 15.6%, como resultado de un incremento de la producción de la provincia “A” ,
(100.0%) y de la provincia “C” (30.6%), porque no es real; pues, quien ha determinado el
crecimiento global ha sido la provincia “C”, aún cuando muestre un porcentaje menor de
crecimiento que la provincia “A”, ya que mientras esta última provincia sólo aportó 6 t, la
provincia “C” aportó 95 t. Por ello, cuando se analiza el dato global (consolidado Regional,
Provincial o Distrital), no sólo se debe observar las variaciones porcentuales del cambio,
sino también las variaciones absolutas.

7.5.5 Análisis de la producción acumulada
Se analizará el comportamiento que presenta la producción acumulada desde enero hasta
el mes de referencia del informe, tomando como parámetro de comparación la producción
acumulada en el mismo periodo del año anterior.
El análisis es por cultivo y centra su atención en la identificación y explicación de los cambios
(incremento o disminución) observados entre ambos periodos.
Al igual que en el análisis mensual, no solo se debe ubicar geográficamente los cambios
registrados (Sector estadístico, distrito político o Agencia Agraria); sino, fundamentalmente
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se debe identificar las causas (agrícolas, económicas, meteorológicas y fitosanitarias)
que determinaron los cambios. En este caso, hay que poner mucho cuidado al explicar
el origen del cambio, puesto que, con excepción del mes de enero, dicha explicación debe
hacer referencia a la producción acumulada, la misma que puede haber mostrado cambios
mensuales (positivos negativos), por causas distintas.
7.6 Evaluación del Sub sector Pecuario
Como en el caso del sub sector agrícola, en el informe de este sub sector pecuario también se
tienen que dar respuesta a las siguientes interrogantes:
¿En cuánto cambió (creció o decreció) el VPP?
¿Qué productos determinaron dicho cambio (crecimiento o disminución)?
¿En que lugares (distrito y provincia) se dieron los mayores cambios?
¿Cuál fue la causa o causas que determinaron los cambios?
7.6.1 Análisis de la población pecuaria mensual
Explicar los cambios ocurridos en este aspecto, en relación a las crianzas objeto de evaluación,
señalando las causas que las originaron; así como, identificando el lugar o los lugares donde
ocurrieron.
A continuación presentamos las causas más usuales que generan los cambios, recomendando
a los responsables de elaborar los informes cualitativos que deben estar seguros de la causa
o causas que indiquen en sus informes.
Causas usuales que determinan un aumento de la población pecuaria:
• Mayores tasas de nacimiento
• Mayor inmigración
• Programas de apoyo de repoblamiento (gubernamentales y del sector privado)
Causas usuales que determinan una disminución de la población pecuaria
• Incremento de saca por diferentes causas
• Cambios de Hábitos de consumo (pe. Menos leche en verano)
• Mayores tasas de mortalidad natural (enfermedades como: aftosa, rabia, brucelosis, etc.)•
Mayores tasas de mortalidad accidental (Intoxicaciones, por efectos climáticos adversos
como, inundaciones, heladas, friaje, etc.)
• Emigración por problemas sociales (desplazamientos y abigeatos)
7.6.2 Análisis de la Saca mensual y acumulada
Igualmente, explicar los cambios ocurridos en este aspecto, en relación a las crianzas objeto
de evaluación, señalando las causas que las originaron; así como, identificando el lugar o los
lugares donde ocurrieron, tanto para el mes de referencia cuanto para el acumulado.
Causas usuales que determinan un aumento en la Saca Pecuaria
• Mayores necesidades del mercado
• Cambios en hábitos de consumo
• Problemas climáticos (heladas, granizadas, friaje, sequías, etc. “saca forzada”)
• Problemas sociales (abigeato)
• Celebraciones de Fiestas religiosas
Causas usuales que determinan una disminución en la Saca Pecuaria
• Disminución de la demanda
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• Mayor importación de carnes
• Cambios en hábitos de consumo
7.6.3 Análisis de la Producción mensual y acumulada
Se refiere al análisis de la saca en las crianzas de bovino, ovino, caprino, porcino, alpaca,
llama y aves (para su faenamiento y obtención de la carne o carcaza; así como, también a la
producción primaria de fibra de alpaca y llama, lana de ovino, leche fresca de vaca y huevos
de gallina para consumo.
Igualmente, explicar los cambios ocurridos en este aspecto, en relación a saca y productos,
señalando las causas que las originaron; así como, identificando el lugar o los lugares donde
ocurrieron, tanto para el mes de referencia cuanto para el acumulado.
Causas usuales que determinan un aumento en la producción de carne, lana, fibra, leche
fresca de vaca y huevos de gallina para el consumo.
• Nivel tecnológico de producción*
• Mayor productividad.
• Mayor demanda del mercado (nuevos productos y sub productos, avance de la
agroindustria).
• Producción de productos nuevos (en base a los sub productos pecuarios).
• Cambios en los hábitos de consumo.
* Este factor es determinante en la crianza pecuaria extensiva. Por ejemplo: incrementa saca
de ave por mayor colocación de pollos BB línea carne en las granjas de esta crianza, primer
componente de ave. Mayor producción de huevo de gallina para consumo por incremento
de gallinas ponedoras debido a una mayor colocación de pollitas BB línea ponedoras.
Causas usuales que determinan una disminución en la saca y producción,
• Manejo técnico de la crianza,
• Problemas sanitarios (presencia de endoparásitos (lombrices, oxiuros, alicuya, tenia, etc.)
y ectoparásitos (garrapatas, tábano, etc.)
• Escasez de pastos (naturales y/o cultivados)
• Estacionalidad del consumo (por ejem. Época de estío menos leche fresca de vaca).
• Aparición de productos sustitutos en el mercado.
8. INFORMES DE COYUNTURA
Son informes que tienen como propósito proporcionar información breve, precisa y oportuna
sobre la presentación de eventos adversos a la agricultura (meteorológicos y/o fitosanitarios), cuya
incidencia es significativa en el normal desarrollo de la campaña de siembras o de producción. En
tal sentido, este informe está en función de la presentación de fenómenos adversos.
En este informe, es importante subrayarlo, no sólo se debe describir al fenómeno y señalar sus
efectos; sino que se tiene que realizar una cuantificación de los daños causados (áreas afectadas
y/o perdidas), previa verificación y evaluación en campo para validarlas, llegando incluso a
valorizar (en soles) la pérdida y/o afectación.
Asimismo, en el informe se debe sugerir las medidas apropiadas adoptadas o por adoptar en
forma oportuna a efecto de superar o menguar los impactos y daños causados por la adversidad
presentada. Estas recomendaciones deben ser recogidas en campo directamente de los propios
productores afectados.
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A efecto de estandarizar el contenido de estos informes se propone la siguiente estructura:
• Titulo del Informe
• Ámbito Territorial
• Fecha
Evaluación cuantitativa (Uso del formato FS)
Evaluación cualitativa (estará referida al fenómeno presentado, señalando su incidencia,
determinación de superficie por cultivo afectado y/o perdido y valorización de las perdidas)
Recomendaciones (se indicará las acciones inmediatas para revertir el fenómeno).
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