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Anexo 3.b2. Producción y destino de la producción animal (en pie y productos derivados)
1. Inventario general del ganado
Detalle el tipo y número de individuos de animales del hato ganadero de la finca (vacas lactando, vacas secas, toros,
novillos, terneros, caballos, mulas, etc.).
Tipo de animal

Número de
cabezas

Razas

Terneros (1 día a 7 meses)
Levantes, vaquillas (7 meses a 2 años)
Vientres
Vacas lactando (en producción de leche)
Vacas secas
Levantes mayores (adultos carne)
Toros
Bueyes
Caballos
Mulas
Otro:
Otro:

Tipo de producción
Tipo de sistema producción

Marque con una X

Si marco X, aplican los siguientes formularios

Ganado leche

Productividad leche

Ganado doble propósito

Productividad leche y productividad carne

Ganado carne – cría

productividad carne

Ganado de carne – engorde

productividad carne

Reproductores

productividad carne



Las celdas que no aplica deben llevar “NA”, o indicar “No sabe” si el agricultor no puede estimar una
cantidad. NO DEJAR CELDAS EN BLANCO
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Anexo 3.b2. Producción y destino de la producción animal (en pie y productos derivados)
2. Datos sobre productividad LECHE
Cuánto dura el periodo de producción de leche por vaca (lactación) ________________________________
Cuánto tiempo se deja al ternero con la vaca (periodo destete) ___________________________________
Índices de producción leche

Cantidad/Precio

Unidad

Cuanto produce vaca en el pico de lactancia
Cuanto produce vaca al final lactancia
Cuanto produce vaca comúnmente
Normalmente cuantas vacas en producción de leche hay
Cuanto se consume en hogar leche fresca
Cuanto se vende de leche fresca
Precio venta leche fresca (valor comercial)
Como y donde se vende la leche
Costos de transporte a mercado de venta
Cuanta leche se procesa (cuantos quesos)
Cuanto mano de obra ocupa procesamiento
Cuánto gasta en procesamiento (maquinas, insumos, luz, agua), estimado total
Cuanto queso se consume en el hogar
Cuanto queso se vende
Precio venta queso (valor comercial)
Donde se vende queso
Costo transporte a mercado venta
Cada cuanto paren las vacas (meses o años)
En un año normal cual es el número de terneros nacidos
En un año normal cual es el número de terneros que mueren
En un año normal cual es el número de terneros que se venden
Cuál es el precio de venta
Como y donde se vende
Precio transporte

Nota:




Las unidades de producción (producto), deben coincidir con las unidades de consumo, venta, transporte. Y deben
indicar el tiempo (por semana, por mes, por año).
Las unidades de producto procesado deben coincidir con las unidades de consumo, venta, costos procesamiento y
transporte y deben indicar el tiempo (por semana, por mes, por año)
Las celdas que no aplica deben llevar “NA”, o indicar “No sabe” si el agricultor no puede estimar una cantidad. NO
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DEJAR CELDAS EN BLANCO

Anexo 3.b2. Producción y destino de la producción animal (en pie y productos derivados)
3. Datos sobre productividad CARNE (adultos engorde)
Índices de producción cultivo principal

Cantidad/precio

Unidad

En un buen año cuantos animales vende, y de que peso
En un mal año cuantos animales vende y de que peso
En un año normal cuantos animales vende y de que peso
Cuantos terneros/novillos compra en un año normal
Peso aproximado de los terneros
Precio de los terneros
Periodo de engorde
Número de animales adultos vendidos año pasado
Como se vende animal
Costo transporte y de ser aplicable impuestos, otros costos
de mercado

4. Datos sobre productividad CARNE (cría)
Índices de producción cultivo principal

Cantidad/Precio

Unidad

En un año normal cual es el número de vientres
En un año normal cual es el número de terneros nacidos
En un año normal cual es el número de terneros que mueren
En un año normal cual es el número de terneros que se venden
Cuál es el precio de venta
Como se vende
Precio transporte

5. Datos sobre productividad REPRODUCTORES (tanto si alquila o es que brinda el alquiler)
Índices de producción cultivo principal

Cantidad/Precio

Unidad

Numero de reproductores
Frecuencia de alquiler del toro (indicar si es por mes, año)
Precio al que se alquila el toro
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