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Cuestionario núm.
CÓDIGO DE MUESTREO

P TF NSNE

Condición

LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES CONFIDENCIAL

La ley 10 del 22 de enero de 2009, que moderniza el Sistema Estadístico Nacional y 
crea el Instituto Nacional de Estadística y Censo, establece en su Artículo 53: "Los datos 
individuales correspondientes a personas naturales o jurídicas, que se obtengan para 
formar la estadística nacional, están amparados por el secreto estadístico y son 
estrictamente confidenciales. La obligación en la tutela del secreto estadístico surge en 
el momento en que los datos son recabados u obtenidos ".

I. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA, EMPRESA U ORGANIZACIÓN

4. Lugar poblado

5. Dirección

Solo para Fincas Grandes, Empresas y Organizaciones.

SEGMENTO NR NCP D C UPM

1. Provincia o comarca

2. Distrito

3. Corregimiento 6. Código de UPM

II. DATOS DEL JEFE O JEFA DE LA VIVIENDA Y/O PRODUCTOR (A), EMPRESA U ORGANIZACIÓN  
8. ¿Cuál es el nombre completo del jefe o jefa de la vivienda, empresa u organización ?

9. ¿Vive usted y su familia permanentemente en esta vivienda? 1            Sí (Continúe) 2            No (Pase a la 
pregunta 85)

10. ¿Cuál es el nombre completo del (de la):? 

9.1 ¿Vivía usted y su familia en esta vivienda en septiembre de 2014?   

1           Sí                2 No                ¿Quién residía en esta vivienda?

11. ¿Se dedica usted o algún miembro de la vivienda, empresa u organización a la actividad ganadera, porcina y/o avícola?
Categoría:   1 Empresa   2   Organización comunal      3 Persona natural    4        No realiza la actividad

Cónyuge del (de la) jefe (a) de la vivienda

Dueño (a) de la empresa 

Administrador (a) 

Presidente(a) o responsable de la organización

1

2

3

4

(Pase a la pregunta 13)

III. DATOS DEL GANADO VACUNO
12. ¿Tiene usted o algún miembro de esta vivienda, empresa u organización ganado vacuno?

1            Si

14. ¿Cuál es el nombre completo del productor (a), de los productores (as), empresa u organización?                

2            No

Solo(a) En sociedad o a medias con otros(as) productores(as) que no residen en su vivienda.

(Anote el nombre de el/la productor(a) y de los/las socios(as) y la cantidad de 
reses que le corresponde a cada uno(a)).
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Nombre Cantidad

15. ¿Cómo se dedica a la cría de ganado vacuno?

Sexo

13. ¿Tenía usted o algún miembro de esta vivienda, ganado vacuno en septiembre 2014?

No   (Pase al Cap. VII)

(Haga las preg. 27, 28, 31, 32 y pase al Cap. VII)1

2

Sí   ¿Qué cantidad?

Hombre
Hombre

Empresa

1

1
3

Mujer

Mujer
Organización

2

2
4

Nombre Sexo o tipo de finca

(Si es empresa u organización marque solo(a) círculo 1 en la pegunta 15)

Hombre

Hombre
1

1

Mujer

Mujer

2

2

Hombre1 Mujer2

Distrito CorregimientoProvincia o comarca

16. ¿Cuál es la localización de los terrenos donde tienen ganado vacuno, el(la) productor(a) y los miembros de la vivienda, 
empresa u organización? 

(Si tiene ganado vacuno en otras provincias o comarca, llene un cuestionario separado para cada provincia o comarca.)

Código de segmento7. 

(Pase a la pregunta 14)En terreno: Propio1 2 3Arrendado Cedido

(Continúe)



++++++

A.  EXISTENCIA DE GANADO VACUNO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015: Se refiere al total de reses que tiene el(la) 
productor(a) y los miembros de su vivienda, el día 1 de septiembre de 2015 (día de la entrevista).   

17. ¿Cuántas vacas tiene?…….……….........................................................

18. ¿Cuántos toros o padrotes tiene?............................................................

19. ¿Cuántas terneras menores de 1 año tiene?..........................................

21. ¿Cuántos novillos castrados o enteros para la ceba o sacrificio tiene?..

22. ¿Cuántas novillas de 1 a 3 años tiene? ……...........................................

23. ¿Cuántos toretes destinados a la reproducción o entoramiento tiene?...

24. ¿Cuántos bueyes tiene? .........................................................................

25. ¿Cuántas reses de todas las edades tiene en total?...............................

Total Actividad
Cría Leche Ceba

Del 1 de octubre al 31 
de diciembre de 2014B. NATALIDAD DE GANADO VACUNO:

26. ¿Cuántas vacas parieron en estos períodos?.........................................

a. ¿Cuántos terneros nacieron vivos?       ....…………………………………...

C. MORTALIDAD DE GANADO VACUNO:  
27. ¿Cuántas reses murieron por enfermedad u otras razones?............................

a. ¿Cuántas menores de 1 año?…………………………………...………………...

b. ¿Cuántas de 1 año y más?…………………...……………...…………………….

D. GANADO VACUNO PARA AUTOCONSUMO:
28. ¿Cuántas reses sacrificó para autoconsumo?..................................................

20. ¿Cuántos terneros menores de 1 año tiene?..........................................

b. ¿Cuántas terneras nacieron vivas?      ………...…………………………..

c. ¿Cuántos terneros y terneras nacieron muertos?..................................

E. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL:
29. ¿Cuántas vacas inseminó?...............................................................................

F. COMPRA Y VENTA DE GANADO VACUNO:  

32. ¿Cuántas reses entraron y/o salieron por otros motivos?
G. "MOVIMIENTO DEL HATO"

Nata-
lidad

Exist. 
Ant. Compra Heren. 

recib.
Donac.
recib.

Regalo
recib.

Morta-
lidad

Auto 
consumo Ventas Robo Heren. 

dada 
Donac.
dada

Regalo
dado

Secuest. o 
traslado

Existencia actual

a. TOTAL…………..............

b. ¿Para el sacrificio?....

c. ¿Para engorde?.........

d. ¿Para cría?................

30. ¿Cuántas reses compró?
1 de 

octubre   
al 31 de 
dic 2014

Del 1 de 
enero de 
2015 a la 

fecha

Edad 
promedio

Precio 
unitario   

promedio       
(en balboas)

31. ¿Cuántas reses vendió?

Edad 
promedio

Precio 
unitario          

promedio   
(en balboas)

Edad 
promedio

Precio 
unitario 

promedio     
(en balboas)

Del 1 de 
enero de 
2015 a la 

fecha

Edad 
promedio

Precio 
unitario  

promedio    
(en balboas)

1 de 
octubre   
al 31 de 
dic 2014

e. ¿Para Producción de 
leche?.......................

Entrada

Salida

TOTAL

(Natalidad = a + b)

Del 1 de octubre de 2014 al día de entrevista

HerenciaRoboTOTAL Donaciones Regalos Secuestro
Traslado

Cantidades           Prov. CódigoTotal

Secuest. o 
traslado

Del 1 de enero de 
2015 a la fecha

a. ¿De estas cuántas quedaron envasadas?........................................



IV. LECHE DE VACA Y QUESO

33. ¿Realizó ordeño la semana de referencia?.........

34. ¿Qué tipo de ordeño utiliza?................................

35. ¿Cuántos ordeños realiza al día?...................................................................................................................

36. ¿Cuántas vacas promedio ordeña por día?...............................................................

1 Sí (Continúe) 2 No (Pase al Capítulo V)

1 Manual 2 Mecánico 3 Ambos

Cantidad 
producida

Utilizó para 
la venta?

Utilizó para 
consumo 
familiar?

Unidad declarada
Valor total de 

las ventas       
(en balboas)

Utilizó para 
producción 
de queso?

Utilizó para 
otros fines?

1

2 Litro

Botella

de:
Onzas

39. ¿Es usted proveedor(a) de alguna lechería o quesería?

1 Sí
Nombre de la lechería y/o quesería

2 No (Pase al Cap. V)

V. UTILIZACIÓN DE PASTOS
Incluya los pastos propios y/o ajenos utilizados en su ganadería.

41. ¿Qué superficie tiene dedicada exclusivamente para la ganadería? 
Hectáreas (con dos decimales)

a. Con pastos tradicionales (Faragua, indiana, ratana, etc.).....……….....…..

b. Con pastos mejorados (Brachiaria, pangola, decumbens, brizantha)........              

c. Con pastos naturales o nativos (Llanos y sabanas)...................................

d. Con bosques y montes...............................................................................

e. Con pastos de corte y bancos proteicos.....................................................
f.  Superficie total..........................................................................................

OBSERVACIONES:

1 2 Grado BGrado A 3 Grado C

40. ¿Qué tipo de leche produce?

37. ¿La semana 
de referencia
que cantidad
de leche………..

38. ¿La semana 
de referencia
que cantidad
de quesos……...

VI. EVALUACIÓN CUALITATIVA
43. ¿Cómo considera usted, que le ha ido en la actividad ganadera? 

1 Bien 2 Regular 3 Mal

Explique ¿por qué? 

44. ¿Recibe usted o algún miembro de esta vivienda, empresa u organización  financiamiento para realizar la actividad ganadera? 

1 Sí 2 No (Pase a la preg. 46)

45. ¿De quién recibe usted o algún miembro de esta vivienda , empresa u organización  el financiamiento ? 

1 Banco Nacional 2 Banco de Desarrollo Agropecuario 3 Banca o entidad privada 4 Cooperativa

5 Otra fuente
(especifique)

46. ¿Recibe usted o algún miembro de esta vivienda, empresa u organización asistencia técnica para realizar la actividad ganadera? 

1 Sí 2 No (Pase al Cap. VII)

47. ¿De quién recibe usted o algún miembro de esta vivienda , empresa u organización asistencia técnica? 

1 Banco Nacional 2 MIDA 3 4

6 Otra fuente
(especifique)

Banca o entidad privada

5 Cooperativa

Propia Arrendado

42. ¿En tiempo de sequía, compra o produce usted forraje para alimentar a sus animales? 

Banco de Desarrollo Agropecuario

1 - 20 50 y más21 - 49

Total

1            Si 2            No

Compra 2 3Produce Ambas (Continúe)

(Pase a la preg. 43)

1

Cantidad __________      unidad __________      precio __________



A. EXISTENCIA DE GANADO PORCINO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015: Se refiere al total de cerdos que tiene el(la) productor(a) y 
los miembros de su vivienda, el día 1 de septiembre de 2015 Total

53. ¿Cuántos cerdos de cría tiene? (verracos y marranas)..........................

Del 1 octubre al 31 de 
diciembre de 2014B. NATALIDAD DE GANADO PORCINO:  

Del 1 enero de 
2015 a la fecha

a. ¿Cuántos cerdos machos y hembras nacieron vivos?.............................

C. MORTALIDAD DE GANADO PORCINO:  
59. ¿Cuántos cerdos murieron por enfermedad u otras razones?...................

D. GANADO PORCINO PARA AUTOCONSUMO:  
60. ¿Cuántos cerdos sacrificó para autoconsumo?........................................

Macho Hembra

54. ¿Cuántos cerdos de reemplazo tiene?....................................................

55. ¿Cuántos cerdos de ceba tiene? (excluya los lechones y lechonas)......

56. ¿Cuántos lechones y lechonas tiene?....................................................

57. ¿Cuántos cerdos de todas las edades tiene en total?............................

VII. GANADO PORCINO

Nota: Si tiene ganado porcino en otras provincias, llene un cuestionario separado para cada provincia.

63. ¿Cuántos cerdos entraron y/o salieron por otros motivos?
F. "MOVIMIENTO DE LA PIARA"

Existencia actual

a. TOTAL……..…..........

b. ¿Para el sacrificio?.

c. ¿Para engorde?......

d. ¿Para cría?.............

61. ¿Cuántos cerdos compró

1 de octubre    
al 31 de dic 

2014

Del 1 de 
enero de 
2015 a la 

fecha

Edad 
promedio

Precio 
unitario 

promedio     
(en balboas)

62. ¿Cuántos cerdos vendió?
E. COMPRA Y VENTA DE GANADO PORCINO:  

Edad 
promedio

Precio 
unitario  

promedio    
(en balboas)

Edad 
promedio

Precio 
unitario   

promedio    
(en balboas)

Del 1 de 
enero de 
2015 a la 

fecha

Edad 
promedio

Precio 
unitario   

promedio    
(en balboas)

1 de octubre    
al 31 de dic 

2014

b. ¿Cuántos cerdos machos y hembras nacieron muertos?.............................

58. ¿Cuántas marranas parieron en estos períodos?......................................

Entrada

Salida

TOTAL

Del 1 de octubre de 2014 al día de la entrevista

SecuestroRegalosDonacionesHerenciaRoboTOTAL
Traslado

(Natalidad = a)

++++++ Nata-
lidad

Exist. 
Ant. Compra Heren. 

recib.
Donac.
recib.

Regalo
recib.

Morta-
lidad

Auto 
consumo Ventas Robo Heren. 

dada 
Donac.
dada

Regalo
dado

Secuest. 
o traslado

Secuest. 
o traslado

48. ¿Tiene usted o algún miembro de esta vivienda, empresa u organización ganado porcino?

Solo(a) En sociedad o a medias con otros(as) productores(as) que no residen en su vivienda.

(Anote el nombre de el/la productor(a) y de los/las socios(as) y la cantidad de cerdos que 
le corresponde a cada uno).
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51. ¿Cómo se dedica a la cría de ganado porcino?

Hombre

Hombre

Empresa

1

1
3

Mujer

Mujer
Organización

2

2
4

Nombre Sexo o tipo de finca

(Si es empresa u organización marque solo(a) círculo 1 en la pegunta 51)

52. ¿Cuál es la localización de los terrenos donde tiene ganado porcino, el(la) productor(a) y los miembros de la vivienda, empresa u 
organización? Distrito CorregimientoProvincia o comarca

1            Si

2            No

(Pase a la pregunta 50)En terreno: Propio1 2 3Arrendado Cedido

(Continúe)

Nombre Cantidad Sexo
Hombre
Hombre

1

1

Mujer
Mujer

2
2

Hombre1 Mujer2

49. ¿Tenía usted o algún miembro de esta vivienda, ganado porcino en septiembre 2014?

No   (Pase al Cap. IX)
(Haga las preg. 59, 60, 62, 63 y pase al Cap. IX)1

2

Sí   ¿Qué cantidad?

(día de la entrevista). 

50. ¿Cuál es el nombre completo del productor (a), de los productores (as), empresa u organización?                

Cantidades Prov. Código



VIII. EVALUACIÓN CUALITATIVA
64. ¿Cómo considera usted, que le ha ido en la cría de ganado porcino? 

1 Bien 2 Regular 3 Mal

Explique ¿por qué? 

65. ¿Recibe usted o algún miembro de esta vivienda, empresa u organización financiamiento para realizar la cría de ganado
porcino? 

1 Sí 2 No (Pase a la preg. 67)

66. ¿De quién recibe usted o algún miembro de esta vivienda , empresa u organización  el financiamiento ? 

1 Banco Nacional 2 Banco de Desarrollo Agropecuario 3 Banca o entidad privada

4 5 Otra fuente
(especifique)

67. ¿Recibe usted o algún miembro de esta vivienda, empresa u organización asistencia técnica para realizar la cría de ganado 
porcino? 

1 Sí 2 No

68. ¿De quién recibe usted o algún miembro de esta vivienda , empresa u organización  asistencia técnica? 
1 Banco Nacional 2 MIDA 3 4

6 Otra fuente
(especifique)

Banca o entidad privada

5 Cooperativa

OBSERVACIONES:

IX. GALLINAS

69. ¿Tiene usted o algún miembro de esta vivienda, empresa u organización, cría de gallinas, gallos, pollas, pollos, pollitas y pollitos? 

72. ¿Cómo se dedica a la cría de gallinas, gallos, pollas, pollos, pollitas y pollitos?

Nota:  Si tiene cría de gallinas, gallos, pollas, pollos, pollitas y pollitos en otras provincias, llene un cuestionario separado  
para cada    provincia.  Además,  si al visitar  una empresa  o  finca grande,  sus  galeras  están en  periodo de limpieza,  
debe  regresar antes que termine la encuesta,  para verificar si hay reposición de pollos en las galeras.  Tomar la 
información y anotar cuántas galeras tiene la finca y cuál es la cantidad de pollos de cada galera. De no haber reposición de 
pollos, hacer las observaciones necesarias.

3 ¿Cómo Finca satélite o productor(a)  asociado(a)?
(anote el nombre de la finca principal)

Cooperativa

Banco de Desarrollo Agropecuario

Distrito CorregimientoProvincia o comarca

73. ¿Cuál es la localización de los terrenos donde tiene cría de gallinas, gallos, pollas, pollos, pollitas, pollitos, el(la) productor(a) y 
los miembros de la vivienda, empresa u organización? 

(Pase al Cap. IX)

1            Si

2            No

(Pase a la pregunta 71)En terreno: Propio1 2 3Arrendado Cedido

(Continúe)
70. ¿Tenía usted o algún miembro de esta vivienda, cría de gallinas, gallos, pollas, pollos, pollitas y pollitos en septiembre 2014?

No   (Pase a la preg. 85 )

1

2

Sí   ¿Qué cantidad?

71. ¿Cuál es el nombre completo del productor (a), de los productores (as), empresa u organización?                

Hombre
Hombre

Empresa

1

1
3

Mujer

Mujer
Organización

2

2
4

Nombre Sexo o tipo de finca

(Si es empresa u organización marque solo(a) círculo 1 en la pegunta 72)

Solo(a) En sociedad o a medias con otros(as) productores(as) que no residen en su vivienda.

(Anote el nombre de el/la productor(a) y de los/las socios(as) y la cantidad de gallinas 
que le corresponde a cada uno(a)).
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Nombre Cantidad Sexo
Hombre

Hombre
1

1

Mujer

Mujer

2

2

Hombre1 Mujer2

(Pase a la preg. 85 )



A.  EXISTENCIA DE GALLINAS, GALLOS, POLLAS, POLLOS POLLITAS Y POLLITOS EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015:  
Se refiere al total de gallinas, gallos, pollas, pollos, pollitas y pollitos que tiene el(la) productores(a) y los miembros de su 
vivienda, el día 1 de septiembre de 2015, (día de la entrevista).

74. ¿Cuántas gallinas, gallos, pollas, pollos, pollitas
y pollitos tiene en total?..........................................

Total Cría doméstica Engorde Reproductora Ponedora

B/.

75. ¿Cuántas gallinas y pollas en edad de poner tiene en total,  aunque no estén poniendo?.......……..…..............

76. ¿Cuál fue la cantidad de huevos de gallina recogidos la semana pasada? (unidades) semana de referencia....…..       

77. De la cantidad de huevos de gallina recogidos, ¿cuántos vendió?......................................................................

78. ¿Cuál fue el valor total de la venta de huevos de gallina?....................................................................................

De éstas: a) ¿Cuántas están poniendo a la fecha?.................................................................…...................

b) ¿Cuántas pusieron la semana del 25 al 31 de agosto?.............................................................

OBSERVACIONES:

No incluir las gallinas y gallos de pelea, así como aves exóticas.

X. EVALUACIÓN CUALITATIVA

80. ¿Cómo considera usted, que le ha ido en la cría de gallinas, gallos, pollas, pollos, pollitas y pollitos de septiembre 2014 a la  
…….fecha? 

1 Bien 2 Regular 3 Mal

Explique ¿por qué? 

81. ¿Recibe usted o algún miembro de esta vivienda, empresa u organización financiamiento para realizar la cría de gallinas, gallos, 
pollas, pollos, pollitas y pollitos? 

1 Sí 2 No (Pase a la preg. 83)

82. ¿De quién recibe usted o algún miembro de esta vivienda , empresa u organización  el financiamiento ? 

1 Banco Nacional 2 Banco de Desarrollo Agropecuario 3

4 5

Banca o entidad privada

Cooperativa Otra fuente:
(especifique)

83. ¿Recibe usted o algún miembro de esta vivienda, empresa u organización asistencia técnica para realizar la cría de gallinas, 
gallos, pollas, pollos, pollitas y pollitos? 

1 Sí 2 (Pase a la preg. 85)No

84. ¿De quién recibe usted o algún miembro de esta vivienda , empresa u organización asistencia técnica? 

1 2Banco Nacional 3 4

5 Otra fuente:

MIDA Banca o entidad privada

Cooperativa 6
(especifique)

79. ¿Cuál fue la cantidad de huevos de gallinas recogidos?

Banco de Desarrollo Agropecuario

Nombre del (de la) encuestador(a) Nombre del (de la) supervisor(a)

Firma Firma

Fecha de de 2015 Fecha de

Código del (de la) encuestador(a)

de 2015

Código del (de la) supervisor(a)

a) de enero a diciembre de 2014...............................…......................

b) de enero a agosto de 2015.............................................................

Para el consumo Fertiles

DATOS DEL (DE LA) INFORMANTE

Teléfono y/o celular:

Correo electrónico (para empresas, organizaciones y fincas grandes)

¿Qué parentesco tiene el(la) informante con el(la) productor(a)? (anote el código de la tabla )

86. 

88

87.

¿Cuál es el nombre completo del informante?:85.  

1. Productor(a) y/o 
jefe de familia.

7.
(especifique)

Otro:________________Administrador(a)/Contador(a)6.5. Madre/Padre4. Hermano(a)3. Hijo(a)2.Cónyuge

Solo para productores especializados en gallinas



INSTRUCCIONES GENERALES

De la encuesta: 

¿A QUIÉN SOLICITAR LOS DATOS?:

Procure obtener los datos del mismo productor(a).  En ausencia de éste(a), solicítelo al familiar o 
miembro de la vivienda que esté enterado de lo que se investiga en esta encuesta.  

VIVIENDA CERRADA:

En los casos en que una vivienda se encuentre cerrada,  pregunte a los familiares o a los vecinos 
más cercanos si el Jefe(a) ausente o algún miembro de la vivienda, posee terrenos con cría de 
ganado vacuno, porcino o gallinas y llene hasta donde sea posible, el resto de los datos solicitados en 
el cuestionario.

LA LISTA DE "EXPLOTACIONES GRANDES" DEBE SER CUBIERTA EN SU TOTALIDAD.

De la entrevista:

Encueste todas las viviendas que se encuentran dentro de los límites de su segmento.  Marque en 
el mapa o croquis los cambios que se han producido en el mismo.

Cuando el productor(a) tenga terrenos con ganado vacuno, porcino o gallinas en más de una 
provincia, llene un cuestionario separado para cada provincia.

Procure obtener información completa para todas las viviendas de los segmentos seleccionados.  
Como se trata de una investigación basada en una muestra de áreas, cualquiera omisión, duplicación 
o error, adquiere proporciones que afectan el resultado de la encuesta.

Una vez terminado el período de capacitación, vuelva a leer detenidamente las instrucciones para 
llenar el cuestionario, hágale la consulta al coordinador(a) sobre cualquier punto dudoso, antes de 
empezar su trabajo.

No deje espacios en blanco.  Cuando no hay respuesta, trace una raya horizontal.

En las preguntas donde hay círculo marque con una equis (X) la que corresponda a la respuesta 
del informante.

Al productor(a) seleccionado(a) como finca grande se le investigará lo de él(ella) y lo que tienen 
los demás miembros de la  vivienda que viven con él(ella).

Si el productor(a) seleccionado(a) como finca grande, pasa sus bienes a los hijos u otra persona, 
hay que investigar a estas personas.

Si el productor(a) seleccionado(a) como finca grande, vendió, alquiló, cedió o heredó la finca o 
parte de ella, hay que investigar a la persona que tiene dichas condiciones. Preguntar dirección, 
teléfono y encuestarla.  Si no se encuentra cerca del área de trabajo, comuníqueselo al supervisor(a). 

Cuando se presente alguno de los tres casos anteriores, hay que llenar dos o más cuestionarios 
de acuerdo a la segregación que se le haya dado, uno para la finca grande seleccionada colocando en 
observaciones, todo lo referente a la finca original y en el o los otro(s), todos los datos de la(s) 
persona(s) que heredaron, alquilaron o compraron  parte o el total de la finca original, siempre y 
cuando, tenga existencia de ganado vacuno, porcino o gallinas.

"MOVIMIENTO DEL HATO"

Con los datos suministrados por el (la) productor(a): los animales que tenía en septiembre de 
2014, el (la) encuestador(a), una vez haya terminado de llenar los capítulos III y VII del cuestionario, 
verificará el movimiento del hato ganadero, sumando éstos a los nacimientos, compra, herencia 
recibida, donación recibida, regalo recibido, secuestro y/o traslado obtenidos y le restará los animales 
muertos (mortalidad), los utilizados para el consumo de la familia (autoconsumo), vendidos, robados, 
dado en herencia, donados, regalados, secuestrados y/o trasladados. Como resultado nos da la 
existencia actual, que será igual al dato total de las preguntas 24 y 54 respectivamente.
El movimiento del hato ganadero es obligatorio que venga cuadrado, no se podrá capturar, la 
información si no está cuadrado.



IMPORTANTE
Recuerde revisar los datos del 
cuestionario antes de retirarse de la 
vivienda, a fin de detectar si falta alguna 
información y solicitarla al informante.
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Código de provincia

Bocas del Toro

Coclé

Colón

Chiriquí

Darién

Herrera

Los Santos

08

12

Panamá

Panamá Oeste

C. Ngäbe Buglé

13

09 Veraguas


