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ENCUESTA  DE SACRIFICIO
DE GANADO MAYOR
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CONFIDENCIAL: los datos que el DANE solicita en
este formulario son estrictamente confidenciales y
en ningún caso tienen fines fiscales ni pueden
utilizarse como prueba judicial. Los resultados se
publican en forma agregada. Decreto 1663/60,

Art.75, Ley 79/93, Art. 5.°.

1. Departamento

8. Página web

I - IDENTIFICACIÓN

Oficina territorial

3. Nombre de la empresa: 4. Número de orden:

2. Municipio

5. Dirección de la planta de sacrificio

6. Teléfono(s) 7. Fax

9. E-mail

10. Mes de la información 11. Año

II - SACRIFICIO DE ESPECIES

NUMERAL 1. VACUNOS

Para exportación

1) Total cabezas sacrificadas

2) Total peso en pie (kg)

A5. Total cabezas

Característica

A7. Mercado local y cercano: plazas y famas del municipio o de municipios cercanos

A8. Para supermercados de cadena, mayoristas, centros de distribución directa

Porcentaje

Registre el departamento de origen del ganado según la guía de movilización del ICA, indicando el número de cabezas tanto para

consumo interno como para exportación. Si el ganado procede del mismo departamento donde se ubica la planta de sacrificio,

igualmente diligencie la información.

A11. Cantidad

de cabezas

llegadas

A9. Mercado institucional: hoteles, colegios, restaurantes y hospitales entre otros

100%

5. Procedencia del ganado

Características

Esta investigación tiene como objetivo fundamental proporcionar información estadística sobre el sacrificio de ganado mayor
(vacuno y bufalino), para consumo interno y exportación, en cuanto a volumen de sacrificio, peso de la carne en canal, destino
de la carne en canal y procedencia del ganado. Esta información facilitará el análisis y la planeación del subsector ganadero y de
las cadenas cárnicas. Agradecemos su colaboración .

ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMULARIO, LEA LAS INSTRUCCIONES AL RESPALDO.

Para consumo interno

A4. TernerosA3. Hembras
A1. Totales

A2. Machos

Totales

3) Total peso de la carne en
canal en caliente (kg)

4. Destino de la carne. Sólo para consumo interno

A6.

Por favor indique el porcentaje de carne en canal del ganado sacrificado para consumo interno, según los siguientes destinos (emplee

porcentajes, siempre completando el 100%)

Código novedad

A11. Cantidad

de cabezas

que llegaron

Forma DANE A - 100 - 2008

A12.

Porcentaje

A12.

Porcentaje

(conclusión)

Có-

digo

A10.

Có-

digo

A10.

Departamento

origen del ganado

vacuno

Departamento

origen del ganado

vacuno
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II - SACRIFICIO DE ESPECIES (conclusión)

Registre el departamento de origen del ganado según la guía de movilización del ICA, indicando el número de cabezas tanto para

consumo interno como para exportación. Si el ganado procede del mismo departamento donde se ubica la planta de sacrificio,

igualmente diligencie la información.

NUMERAL 2. BUFALINOS

Tome en cuenta el total de las cabezas sacrificadas tanto para consumo interno, como para expórtación

7. Procedencia del ganado

Para exportación

1) Total cabezas sacrificadas

2) Total peso en pie (kg)

A5. Total cabezas
Características

Para consumo interno

A4. TernerosA3. Hembras
A1. Totales

A2. Machos

Totales

3) Total peso de la carne en
canal en caliente (kg)

A6.

6. Destino de la carne. Sólo para consumo interno

Por favor indique el porcentaje de carne en canal del ganado sacrificado para consumo interno, según los siguientes destinos (emplee

porcentajes, siempre completando el 100%).

Característica

A7. Mercado local y cercano: plazas y famas del municipio o de municipios cercanos

A8. Para supermercados de cadena, mayoristas, centros de distribución directa

Porcentaje

A9. Mercado institucional: hoteles, colegios, restaurantes y hospitales entre otros

100%

Código novedad

Por favor indique el nombre completo y el cargo de quien suministra la información. No olvide firmar y colocar el sello de la planta

de sacrificio y/o alcaldía

Firma y sello del responsableNombre

Cargo: Fecha: Diligenciamiento D D M M A A

Nombre del recolector DANE:

DANE: Territorial: Teléfono:

CONTACTENOS

III - DATOS DE CONTROL

OBSERVACIONES

A11. Cantidad

de cabezas

que llegaron

Departamento

origen del ganado

bufalino

A11. Cantidad

de cabezas

que llegaron

Departamento

origen del ganado

bufalino

A12.

Porcentaje

A12.

Porcentaje

(conclusión)

Có-

digo

A10.

Có-

digo

A10.

Continuación
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Continuación

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

A continuación se brindan las normas generales para permitirle realizar la consignación de la información.

Periodo de referencia: este formulario debe ser diligenciado mensualmente y será recolectado, dentro de los 5 primeros días del
mes siguiente al que se refiere la información.

SACRIFICIO DE GANADO MAYOR (VACUNOS Y BUFALOS)

I. Datos de identificación

Las variables de identificación geográfica como nombre del departamento, nombre del municipio, dirección y número de teléfono
de la planta, en lo posible serán previamente diligenciados por la respectiva Territorial del DANE. Sin embargo, es importante que
usted verifique la veracidad de la información; si se presenta algún cambio como en el número telefónico o dirección de la planta,
por favor realice la respectiva corrección.

II. Sacrificio de especies

La información toma en cuenta el ganado sacrificado para consumo interno y para exportación, de tal manera que para cada una
de las especies sacrificadas, se consigne los siguientes datos:

NUMERAL 1. VACUNOS

Para consumo interno

Machos, hembras y terneros: Número de cabezas sacrificadas
Peso en pie (Kg) del ganado sacrificado
Peso de la canal en caliente (Kg)

Para diligenciar el peso en pie del ganado mayor y el peso de la carne en canal, si en la planta de sacrificio existe báscula registre
el peso que ésta arroje, de lo contrario emplee los estándares de peso según la zona y el tipo de ganado.

ganado y el peso de la carne en canal es aproximadamente el 50% del peso en pie de la res. Para terneros (menores de 1 año),

Para exportación

Machos:  Número de cabezas sacrificadas
                Peso en pie (Kg) del ganado sacrificado
                Peso de la carne en canal, en caliente (Kg)

Igualmente, para el ganado que es sacrificado con fines de exportación, diligencie las tres variables. Recuerde que el peso en pie
del ganado sacrificado y el peso de la carne en canal, tienen mejores rendimientos. Así mismo, en Colombia sólo se permite el
sacrificio de ganado macho.

4. Destino de la carne en canal

Por favor indique el porcentaje de carne en canal del ganado sacrificado para consumo interno, según los siguientes destinos :

Característica Porcentaje

Si la carne en canal tiene como designación abastecer el municipios o la ciudades cercanas,

entonces marque la opción: Mercado local y cercano
Por favor indique el porcentaje
aproximado

Si la carne en canal tiene como destino supermercado de cadena, mayoristas o centros de
distribución, marque la opción correspondiente

Por favor indique el porcentaje
aproximado

Emplee porcentaje, siempre completando el 100%.

5. Procedencia del ganado

Registre el departamento de origen del ganado  según la guía de movilización del ICA, indicando el número de cabezas tanto para
consumo interno como para exportación. Si el ganado procede del mismo departamento donde se ubica la planta de sacrificio,
igualmente diligencie la información.

NUMERAL 2. BUFALINOS

Si en la planta se sacrifican bufalos, por favor diligencie el Formulario para ganado mayor sección Bufalos. Siguiendo las mismas
instrucciones que para el  ganado vacuno, descritas anteriormente.

OBSERVACIONES

En este espacio, por favor anote las causas de toda variación positiva o negativa, del número de cabezas sacrificadas superior al
20%, y/o las aclaraciones que la empresa considere pertinentes.

III. Datos de control

La persona que diligenció el formulario debe registrar su nombre y especificar la fecha de diligenciamiento de éste. Finalmente,
debe realizar una revisión, firmar y colocar el sello de empresa.

Las partes sombreadas son para uso exclusivo del DANE

Mil gracias por su valiosa colaboración

Si la carne en canal tiene como destino abastecer el mercado institucional,  como colegios,
hoteles, entes gubernamentales u otros entonces marque la opción: Para el mercado
institucional

Por favor indique el porcentaje
aproximado

100Sumatoria total

Registre el departamento de origen del ganado según la guía de movilización del ICA, indicando el número de cabezas tanto para

consumo interno como para exportación. Si el ganado procede del mismo departamento donde se ubica la planta de sacrificio,

Para exportación

A5. Total cabezas

mplee

Porcentaje

nclusión)
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Conclusión

OBSERVACIONES:
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 los datos que el DANE solicita en
este formulario son estrictamente confidenciales y
en ningún caso tienen fines fiscales ni pueden
utilizarse como prueba judicial. Los resultados se
publican en forma agregada. Decreto 1663/60,

Art.75, Ley 79/93, Art. 5.°.
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 los datos que el DANE solicita en
este formulario son estrictamente confidenciales y
en ningún caso tienen fines fiscales ni pueden
utilizarse como prueba judicial. Los resultados se
publican en forma agregada. Decreto 1663/60,

Art.75, Ley 79/93, Art. 5.°.

1. Departamento

8. Página web

Oficina territorial

3. Nombre de la empresa: 4. Número de orden:

2. Municipio

5. Dirección de la planta de sacrificio

6. Teléfono(s) 7. Fax

9. E-mail

10. Mes de la información 11. Año

Para exportación

A4. Total cabezas
Características

Para consumo interno

Forma DANE A - 100 - 2008

A10. Cantidad

de cabezas

que llegaron

Departamento

origen del ganado

porcino

A10. Cantidad

de cabezas

que llegaron

Departamento

origen del ganado

porcino

A11.

Porcentaje

A11.

Porcentaje

(conclusión)

Có-

digo

A9.

Có-

digo

A9.

Registre el departamento de origen del ganado según la guía de movilización del ICA, indicando el número de cabezas tanto para

consumo interno como para exportación. Si el ganado procede del mismo departamento donde se ubica la planta de sacrificio,

igualmente diligencie la información.

Característica

A6. Mercado local y cercano: plazas y famas del municipio o de municipios cercanos

A7. Para supermercados de cadena, mayoristas, centros de distribución directa

Porcentaje

A8. Mercado institucional: hoteles, colegios, restaurantes y hospitales entre otros

 Por favor indique el porcentaje de carne en canal del ganado sacrificado para consumo interno, según los siguientes destinos (emplee

porcentajes, siempre completando el 100%)

A5

A3. HembrasA2. Machos
A1. Totales

Totales

 este formulario debe ser diligenciado mensualmente y será recolectado, dentro de los 5 primeros días del

Las variables de identificación geográfica como nombre del departamento, nombre del municipio, dirección y número de teléfono
que
ta,

La información toma en cuenta el ganado sacrificado para consumo interno y para exportación, de tal manera para cada una de

 registre

pie

Registre el departamento de origen del ganado según la guía de movilización del ICA, indicando el número de cabezas tanto para

consumo interno como para exportación. Si el ganado procede del mismo departamento donde se ubica la planta de sacrificio,

o de

En este espacio, por favor anote las causas de toda variación positiva o negativa del número de cabezas sacrificadas superior al

La persona que diligenció el formulario debe registrar su nombre y especificar la fecha de diligenciamiento de éste. Finalmente,
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Continuación

Registre el departamento de origen del ganado según la guía de movilización del ICA, indicando el número de cabezas tanto para

consumo interno como para exportación. Si el ganado procede del mismo departamento donde se ubica la planta de sacrificio,

igualmente diligencie la información.

Por favor indique el porcentaje de carne en canal del ganado sacrificado para consumo interno, según los siguientes destinos (emplee

porcentajes, siempre completando el 100%)

Característica

A6. Mercado local y cercano: plazas y famas del municipio o de municipios cercanos

A7. Para supermercados de cadena, mayoristas, centros de distribución directa

Porcentaje

A8. Mercado institucional: hoteles, colegios, restaurantes y hospitales entre otros

Por favor indique el porcentaje de carne en canal del ganado sacrificado para consumo interno, según los siguientes destinos (emplee

porcentajes, siempre completando el 100%)

Característica

A6. Mercado local y cercano: plazas y famas del municipio o de municipios cercanos

A7. Para supermercados de cadena, mayoristas, centros de distribución directa

Porcentaje

A8. Mercado institucional: hoteles, colegios, restaurantes y hospitales entre otros

Tome en cuenta el total de las cabezas sacrificadas tanto para consumo interno, como para expórtación

A5.

A10. Cantidad

de cabezas

llegadas

Departamento

origen del ganado

ovino

A10. Cantidad

de cabezas

que llegaron

Departamento

origen del ganado

ovino

A11.

Porcentaje

A11.

Porcentaje

(conclusión)

Características

Có-

digo

A9.

Có-

digo

A9.

Totales

A5.

Tome en cuenta el total de las cabezas sacrificadas tanto para consumo interno, como para expórtación

Para exportación

A4. Total cabezas
Características

Para consumo interno

A3. HembrasA2. Machos
A1. Totales

Totales

Para exportación

A4. Total cabezas

Para consumo interno

A3. HembrasA2. Machos
A1. Totales
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Registre el departamento de origen del ganado según la guía de movilización del ICA, indicando el número de cabezas tanto para

consumo interno como para exportación. Si el ganado procede del mismo departamento donde se ubica la planta de sacrificio,

mplee

mplee

nclusión)

Para exportación

A4. Total cabezas

Para exportación

A4. Total cabezas

A10. Cantidad

de cabezas

que llegaron

Departamento

origen del ganado

caprino

A10. Cantidad

de cabezas

que llegaron

Departamento

origen del ganado

caprino

A11.

Porcentaje

A11.

Porcentaje

(conclusión)

Registre el departamento de origen del ganado según la guía de movilización del ICA, indicando el número de cabezas tanto para

consumo interno como para exportación. Si el ganado procede del mismo departamento donde se ubica la planta de sacrificio,

igualmente diligencie la información.

Por favor indique el nombre completo y el cargo de quien suministra la información. No olvide firmar y colocar el sello de la planta

de sacrificio y/o alcaldía

Firma y sello del responsableNombre

Cargo: Fecha: Diligenciamiento D D M M A A

Nombre del recolector DANE:

DANE: Territorial: Teléfono:

Có-

digo

A9.

Có-

digo

A9.

Continuación
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Conclusión

A continuación se brindan las normas generales para permitirle realizar la consignación de la información.

Periodo de referencia: este formulario debe ser diligenciado mensualmente y será recolectado, dentro de los 5 primeros días del
mes siguiente al que se refiere la información.

Las variables de identificación geográfica como nombre del departamento, nombre del municipio, dirección y número de teléfono
de la planta, en lo posible serán previamente diligenciados por la respectiva Territorial del DANE. Sin embargo, es importante que
usted verifique la veracidad de la información, si se presenta algún cambio como en el número telefónico o dirección de la planta,
por favor realice la respectiva corrección.

La información toma en cuenta el ganado sacrificado para consumo interno y para exportación, de tal manera para cada una de
las especies sacrificadas, por favor consigne los siguientes datos:

Machos y hembras: Número de cabezas sacrificadas
Peso en pie (Kg) del ganado sacrificado
Peso de la carne en canal en caliente (Kg)

Para diligenciar el peso en pie del ganado porcino y el peso de la carne en canal, si en la planta de sacrificio existe báscula registre
el peso que ésta arroje, de lo contrario emplee los estándares de peso según la zona y el tipo de ganado.

el peso de la carne en canal es aproximadamente el 80% del peso en pie del cerdo.

Total cabezas:  Número de cabezas sacrificadas
Peso en pie (Kg) del ganado sacrificado
Peso de la carne en canal en caliente (Kg)

Igualmente, para el ganado que es sacrificado con fines de exportación, diligencie las tres variables. Recuerde que el peso en pie
del ganado sacrificado y el peso de la carne en canal, tienen mejores rendimientos.

Por favor indique el porcentaje de carne en canal del ganado sacrificado para consumo interno, según los siguientes destinos:

Si la carne en canal tiene como designación abastecer el municipios o la ciudades cercanas,

entonces marque la opción: Mercado local y cercano
Por favor indique el porcentaje
aproximado

Si la carne en canal tiene como destino Supermercado de cadena, entonces marque la
opción: Para supermercados de cadena

Por favor indique el porcentaje
aproximado

Si la carne en canal tiene como destino abastecer el mercado institucional,  como colegios,
hoteles, entes gubernamentales u otros entonces marque la opción: Para el mercado
institucional

Por favor indique el porcentaje
aproximado

100Sumatoria total

Emplee porcentaje, siempre completando el 100%.

Registre el departamento de origen del ganado según la guía de movilización del ICA, indicando el número de cabezas tanto para

consumo interno como para exportación. Si el ganado procede del mismo departamento donde se ubica la planta de sacrificio,

igualmente diligencie la información.

Para registrar los datos de sacrificio de ganado menor en ovinos y caprinos, por favor siga las instrucciones dadas para el caso de
los porcinos.

En este espacio, por favor anote las causas de toda variación positiva o negativa del número de cabezas sacrificadas superior al
20%, y/o las aclaraciones que la empresa considere pertinentes.

La persona que diligenció el formulario debe registrar su nombre y especificar la fecha de diligenciamiento de éste. Finalmente,
debe realizar una revisión, firmar y colocar el sello de empresa.

Mil gracias por su valiosa colaboración


