
ANEXO : SECCIÓN GANADERÍA

ANOTE: Todos los animales que estén dentro de la explotación el DÍA DEL CENSO, 12 DE MARZO DE 2007, sean suyos, en mediería o estén a talaje 
y los animales pertenecientes a la explotación que estén en los caminos públicos próximos. 

NO ANOTE: Los animales de los trabajadores que estén en sus regalías de suelo, ya que esos animales deberán considerarse en otras cédulas.

NO ANOTE : Los animales que estén en ferias y lugares de embarque.

CAMÉLIDOS
NÚMERO

LLAMAS ALPACAS HUARIZOS

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

MACHOS

Menores de 1 año .......................................1

De 1 a menos de 3 años ................................2

De 3 a 4 años .............................................3

Mayores de 4 años ......................................4

HEMBRAS

Menores de 1 año .......................................5

De 1 a menos de 3 años ................................6

De 3 a 4 años .............................................7

Mayores de 4 años ......................................8

TOTAL ................................................................. 9

NATALIDAD Y MORTALIDAD DE CAMÉLIDOS EN EL AÑO AGRÍCOLA

CAMÉLIDOS
( 1 )

LLAMAS
( 2 )

ALPACAS
( 3 )

HUARIZOS
( 4 )

Número de animales nacidos vivos .......................................... 10

Número de animales muertos por enfermedad o accidente ............. 11

MOVIMIENTO DEL GANADO CAMÉLIDO EN EL AÑO AGRÍCOLA

CAMÉLIDOS
( 1 )

LLAMAS
( 2 )

ALPACAS
( 3 )

HUARIZOS
( 4 )

Número de animales vendidos para matadero............................. 12

Número de animales vendidos para exportación .......................... 13

Número de animales vendidos para crianza ............................... 14

Número de animales beneficiados para autoconsumo ................... 15

TOTAL .............................................................................. 16

PRODUCCIÓN DE LANA Y/O PELO DE CAMÉLIDOS

CAMÉLIDOS
( 1 )

LLAMAS
( 2 )

ALPACAS
( 3 )

HUARIZOS
( 4 )

Número de animales esquilados.............................................. 17

Cantidad de lana y/o pelo producida (kilos) ................................ 18

TOTAL .............................................................................. 19
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REPUBLICA DE CHILE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

CEDULA CENSAL
AÑO AGRÍCOLA 2006 - 2007

Folio N° 

Comuna (nombre)  ....................................

Distrito N°  ................................................

Sector de Empadronamiento N°  ..............

UBICACIÓN GEOGRÁFICA CÓDIGO

ANOTAR  LOS SUELOS CON 

Superficie
(hectáreas)

Con un 
decimal

(1) (2)

Praderas naturales ( Pregunta 248 )

Suelos con praderas naturales limpias (de la pregunta 248) ...........................14

Suelos desmalezados (de la pregunta 248) .................................................15

Suelos con praderas naturales con madera muerta (de la pregunta 248) ...........16

Suelos con praderas naturales con matorrales (de la pregunta 248) .................17

Suelos con vegas ..............................................................................18

Praderas mejoradas ( Pregunta 247 )

Suelos regenerados con alfalfa ............................................................19

Suelos regenerados con otras especies ................................................ 20

Bosque (Preguntas 212 y 226 )

Bosque de uso ganadero ................................................................... 21

Bosques de uso maderero ................................................................. 22

Bosques no explotados, de protección y renovales .................................. 23

Resto ............................................................................................ 24

TOTAL  ...................................................................................25
(igual a pregunta 255 de la sección XI : Uso del suelo de la cédula censal)

Uso del suelo (Detalle la superficie indicada en la sección XI de la cédula censal)

Tecnología aplicada en ganadería bovina

Mortalidad y pérdidas (número)

Total de bovinos muertos en el año agrícola ............................44

Total de bovinos perdidos o robados en el año agrícola ..............45

Peso al destete de los terneros (kilos) ....................................46

Alimentación suplementaria (marque con X)

Cosecha Compra
(Kilos)Granel Fardo

Heno .................................... 47

Ensilaje ................................ 48

Concentrado .......................... 49

Prácticas de manejo (anote código)

 1  Sí   2 No

Suplementa alimento en el último tercio de gestación .............. 50

Realiza pastoreo rotativo en vegas ...................................... 51

Aplica vacunas ............................................................... 52

OBSERVACIONES:

Dosificación de vitaminas y minerales (indique código)

1  Una vez al año

2 Dos veces al año 53 Vitaminas

3  No usa 54 Minerales

Anexo Región XI de Aysen del General Carlos Ibáñez 
del Campo y Región XII de Magallanes y Antártica

Época de uso Hectáreas
(con un decimal)

Veranada ......................................................1

Invernada ......................................................2

Mixta ...........................................................3

TOTAL ..........................................................4

Suelos con drenaje y potencialmente productivos Hectáreas
(con un decimal)

Suelos con drenaje ..........................................5

Superficie total de suelos potencialmente productivos
(suelos no cultivados, que podrían ponerse en producción con 
prácticas como drenaje, riego, destronque, etc.)...............6

Suelos con limitaciones para uso ganadero,  
por falta de agua .............................................7

Número de potreros de suelos con limitaciones  
para uso ganadero ...........................................8

Agua de bebida para los animales (marque una o más X)

Aguada ....... 9 Pozo ........ 12

Río ...........10 Otra ......... 13

Estanque ....11

Indique la superficie de la explotación de acuerdo a la época de uso   

Razas bovinas Número

Hereford .....................................................26

Angus negro.................................................27

Criollos y mestizos ........................................28

Overo colorado .............................................29

Otras razas ..................................................30

Total (igual a pregunta 263 de la cédula censal) ............31

Encaste de bovinos

Epoca de inicio del encaste 

Quincena (1 ó 2) ................................ 32

Mes (número) ................................... 33

Todo el año (marque con X) ................... 34

Sistema de encaste de bovinos (marque una o más X)

Monta libre ..................................... 35

Monta dirigida ................................. 36

Inseminación artificial ....................... 37

Edad de  encaste de las vaquillas (meses) ............38

Duración del encaste en vacas y vaquillas (meses) .....39

Número de toros usados al encaste ...................40

Número de vacas y vaquillas encastadas ............41

Uso de antiparasitarios (anote código)

1 Una vez al año

2 Dos veces al año Interno ....... 42

3 Más de dos veces Externo ....... 43

4 No usa
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Tecnología aplicada en ganadería ovina

Otras consultas

Tipo de personal que trabaja en la explotación

Razas ovinas Número

Corriedale ....................................................................55

Suffolk ........................................................................56

Dorset .........................................................................57

Cruzas .........................................................................58

Mestizos ......................................................................59

Otras razas ...................................................................60

TOTAL (igual a pregunta 286 de la cédula censal) ...........................61

Movimiento del ganado ovino

Mes
(con número)

Días 
(número)

Quincena   
(marque con X)
1 2

Época de entrada a la veranada ............ 68

Época de salida de la veranada ............. 69

Días de arreo entre veranada e invernada ...70

Dosificación de vitaminas y minerales (indique código)

1  Una vez al año Vitaminas 71

2  Dos veces al año Minerales 72

3  No usa

Mortalidad y pérdidas Número

Total de ovinos muertos en el año agrícola 73

Total de ovinos perdidos o robados ...........74

Total de ovinos faenados para autoconsumo .. 75

Época del baño de ovinos (anote código)

1   Otoño

2   Primavera         76

3   Verano

Parición de ovinos Número

Hembras encastadas 2006 ..................... 77

Ovejas a la señalada 2006 ..................... 78

Corderos a la señalada 2006 .................. 79

Hembras a encastar en 2007 .................. 80

Carneros a utilizar en 2007 .................... 81

TOTAL (de control computacional) ................ 82

Uso de antiparasitarios (anote código)

1 Una vez al año

2 Dos veces al año Interno .......83

3 Más de dos veces Externo .......84

4 No usa

Caballares Número

Total de caballares criollo - chileno ....................................... 85

Total de caballares cuarto de milla ........................................ 86

Total de caballares (cualquier sexo y edad) .................................. 87

Perros Número

Total de perros (cualquier sexo y edad) ........88

Tipo de personal permanente que trabaja en la explotación (número)

 
(1)

Total
( 2 )

Hombres
( 3 )

Mujeres
( 4 )

Asesor técnico .................................... 89

Administrador .................................... 90

Encargado ......................................... 91

Cocinero ........................................... 92

Ovejero y/o puestero ............................ 93

Campañista ....................................... 94

Obrero o peón .................................... 95

Tractorista ........................................ 96

Otros ............................................... 97

TOTAL .............................................. 98

Tipo de personal de temporada que trabaja en la explotación (número)

( 1 )
Total
( 2 )

Hombres
( 3 )

Mujeres
( 4 )

Asesor técnico ......... 99

Ovejero y/o puestero .100

Campañista ...........101

Obrero o peón ........102

Tractorista ............103

Otros ...................104

TOTAL ..................105

Encaste de ovinos

Epoca de inicio del encaste (anote código)

1  Antes del 1 de mayo

 2  Del 1 al 15 de mayo 62

3  Después del 15 de mayo

 (anote código) 1 Si 2 No

Realiza encaste de corderas .............................................63

Realiza esquila de preparto ..............................................64

Realiza ecografía ovina ...................................................65

Duración del encaste (días) ................................................66

Tasa de reposición  (%) ....................................................67

OBSERVACIONES:
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