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.

108

3. Estadística Pecuaria Intensiva

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
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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.

Molido

3. Otro
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

4. Fuentes de Energía

1.

Red Pública

1.

Red Pública

1.

Red pública

1.

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

Petróleo

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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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.

140

3. Estadística Pecuaria Intensiva

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.
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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: 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
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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).

162

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
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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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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
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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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CLASIFICACIÓN EN LA CUYICULTURA
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).

179

Guía Metodológica (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos)

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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3. Estadística Pecuaria Intensiva

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.

183

Guía Metodológica (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos)

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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