Folio N°
CÓDIGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Comuna (nombre) .....................................

CEDULA CENSAL

Distrito N° .................................................
REPUBLICA DE CHILE

AÑO AGRÍCOLA 2006 - 2007

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

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

PRODUCTOR (A) : E s la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa económica y técnica y la responsabilidad del aprovechamiento de la explotación agropecuaria. Para los
efectos del Censo, también se considerará como productor(a) al mediero independiente.
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: Es todo terreno que se utiliza total o parcialmente en actividades agrícolas, ganaderas y/o forestales por un(a) productor(a), sin consideración de
tenencia o tamaño.  La explotación puede comprender parte de un predio, uno o varios predios colindantes o separados, ubicados en una misma comuna y siempre que en conjunto
formen la misma Unidad Técnica. Además, se consideran Explotaciones sin tierra los establecimientos que no tienen suelos agrícolas, pero que se dedican a la producción de animales
o productos pecuarios, (criaderos de cerdos, criaderos de aves,  colmenares, etc) independientemente que se ubiquen en zonas rurales o urbanas.
CONFIDENCIAL: De acuerdo a la Ley N° 17.374 los datos que usted proporcione al INE o sus funcionarios, están protegidos por el “SECRETO ESTADÍSTICO”.
Esta misma Ley, lo obliga a suministrar la información que le sea solicitada.

SECCIÓN I : ANTECEDENTES GENERALES
Nombre o Razón Social del Productor (a)		

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Persona natural..........................................1
Persona jurídica.........................................2
Nombre de la Explotación
o del Predio Principal...............................3
El Productor(a) vive en el predio..........4
							

1 Sí
2 No

Ubicación de la Explotación o
del Predio Principal ................................ 5		 Lugar
Camino		

a

Km. de

			
Dirección Postal: . ..................................... 6

Correo

.
				 Ciudad
				
Teléfono :.......................................................7 Fijo  	         

Celular

E-mail : . ........................................................8

Condición jurídica del Productor (a) (Anote código)...............9
Persona Natural:

Características del Productor (a) individual
(sólo para código 1 ó 3  de pregunta 9)

1 Productor (a) individual
2 	 Sucesiones y sociedades de hecho sin contrato legal
3 	 Productor (a) Comunero (a) en goce individual

Sexo......................................................12
			

1 Hombre
2 Mujer

Persona Jurídica:
4 	 Instituciones fiscales o municipales

Edad (en años cumplidos)..............13

5 	 Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada
6 Otras sociedades con contrato legal (órdenes religiosas, escuelas técnicas,
universidades privadas, etc)
7  	Comunidades agrícolas históricas
8  	Comunidades indígenas

Si contesta alternativa 7 u 8 indique
Número total de comuneros.......................................................10

Estudios...............................................15
			

Si contesta alternativa 8 indique
Pueblo originario de la comunidad indígena........................11
1  Alacalufe (Kawashkar)

6  Mapuche

2  Atacameño

7  Quechua

3  Aimara

8  Rapa Nui

4  Colla

9  Yámana (Yagán)

5  Diaguita

Educación............................................14
			
			
			
			

1
2
3
4
5

Básica (o Preparatorias)
Media (o Humanidades)
Técnica
Superior (Universitaria)
Ninguna.

1 Completos
2 Incompletos

Pueblo originario del productor(a) ......16
        (use códigos de pregunta 11)
Maneja la Explotación
un administrador contratado
(remunerado).....................................................17		

1 Si
2 No

Desde el punto de vista de los ingresos, esta Explotación es (anote código) ...................... 18		
.
1 Única en el territorio nacional
2

Principal (hay otras, pero esta es la que genera mayores ingresos)

3

Complementaria (hay otra Explotación que es la principal y que genera la mayor parte de los ingresos)

IMPORTANTE : TODA LA INFORMACIÓN DE SUPERFICIE DEBERÁ ANOTARSE EN HECTÁREAS, CON UN DECIMAL
Total de predios o partes de predios que forman la Explotación............................................. 19

FORMA DE TENENCIA

(Igual al último número de orden con información)

(Anote el código de tenencia de cada
predio en la casilla correspondiente)

Indique número de predios o partes de predios separados del predio principal................20
Si la explotación tiene un solo predio o parte de un predio anote (0)

Propio con título inscrito...............................1

ANOTE: En la columna (6) los suelos dados en medierías, entregados en arriendo, cedidos a otras personas
sin pago, ocupado sin consentimiento y dados en goce o regalía a trabajadores.
Estos Productores tendrán que llenar otras cédulas censales.

Recibido en goce o regalía.............................3

Propio con título irregular..............................2
Tomado en arriendo.......................................4
Recibido en mediería.....................................5
Que le han cedido..........................................6
Que ha ocupado............................................ 7

N° de
Orden

Rol
cartográfico

Rol
S.I.I.

Nombre
del predio

(1)

(2)

(3)

(4)

1

-

    -

2

-

    -

3

-

    -

4

-

    -

5

-

    -

6

-

    -

7

-

    -

8

-

    -

9

-

    -

10

-

    -

11

-

    -

12

-

    -

13

-

    -

14

-

    -

15

-

    -

16

-

    -

17

-

    -

18

-

    -

19

-

    -

20

-

    -

SUPERFICIE (Hectáreas)

21

Total del
predio

Entregado a
otras personas

Manejado por
el Productor(a)

Localidad donde está
ubicado el predio o parte
del predio

Forma de
Tenencia

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

Superficie total de la Explotación.						
Igual a la suma de la columna (7)......................................................................................................................................22

OBSERVACIONES:

SECCIÓN II : CULTIVOS Y FORRAJERAS ANUALES
DEBE INCLUIR todos los cultivos realizados por el productor(a) durante el Año Agrícola Censal, es decir, el período comprendido entre el 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de
2007.
INCLUYA los cultivos solos, asociados, sucesivos y/o repetidos, sembrados en el mismo terreno durante el año agrícola censal y los efectuados entre las plantaciones frutales y/o forestales.
Anote una (S) al lado del número del cultivo cuando sea sucesivo, una (R) si es repetido y una (I) si es intercalado.
NO INCLUYA los cultivos efectuados por los “medieros independientes” en sus tierras en medias, ni el de los trabajadores en sus regalías de tierras, ya que estos datos deben ir en otras
cédulas censales. No incluir semilleros.								
SUPERFICIE SEMBRADA
(Hectáreas)

CEREALES, LEGUMINOSAS,
TUBÉRCULOS Y
CULTIVOS INDUSTRIALES

En Riego

En Secano

Con un decimal

(1)

(2)

PRODUCCIÓN
Quintales
métricos

FORRAJERAS
ANUALES

(3)

(4)

(1)

Trigo blanco............................ 23

           |

Avena forrajera asociada...... 61

           |

           |

Otras mezclas de
forrajeras anuales................ 62

           |

           |

Ballicas anuales................. 63

           |

           |

Col forrajera...................... 64

           |

           |

Lupino forrajero.................. 65

           |

           |

Maíz para silo..................... 66

           |

           |

Trébol alejandrino............... 67

           |

           |

...................................... 68

           |

           |

...................................... 69

           |

           |

...................................... 70

           |

           |

TOTAL.............................. 71

           |

           |

           |

           |

           |

           |

   
           |

           |

           |

           |

           |

  
            |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

            |

           |

            |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

             |

Cebada cervecera.................... 25
Cebada forrajera (grano seco)....... 26
Avena (grano seco)..................... 27
Centeno (grano seco)................... 28
Maíz (grano seco)....................... 29
Arroz (con cáscara)..................... 30
Triticale (grano seco)................... 31
Quínoa.................................. 32
Alpiste.................................. 33
Otro ( indicar )

34

En Secano

Con un decimal
Avena forrajera sola............. 60

           |

En Riego

Sin decimal

Cereales

Trigo candeal.......................... 24

SUPERFICIE
(Hectáreas)

(2)

(3)

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

Leguminosas y tubérculos
Papa..................................... 35
Poroto de exportación............... 36
Poroto consumo interno............. 37
Lenteja.................................. 38
Garbanzo............................... 39
Arveja (grano seco)..................... 40
Chícharo................................ 41
........................................... 42
........................................... 43
........................................... 44
Industriales
Raps (Canola)........................... 45
Lupino australiano.................... 46
Lupino amargo ........................ 47
Lupino dulce (Grano Seco)............ 48
Remolacha azucarera................ 49
Tabaco.................................. 50
Curagüilla (Rama)...................... 51
Tomate industrial..................... 52
Achicoria industrial.................. 53
........................................... 54
........................................... 55
........................................... 56
........................................... 57
Otros industriales.................... 58
TOTAL..................................................... 59
OBSERVACIONES:

           |

             |

           |

   
           |

           |

             |

           |
           |

             |
             |

           |

           |

           |

           |

SUPERFICIE (Hectáreas)

Indique la SUPERFICIE FÍSICA
total que ocupó este año agrícola con:

En Riego
(2)

Cultivos y forrajeras
anuales............................ 72

En Secano

Con un decimal

           |

(3)

           |

No incluya la superficie de los números marcados con (S) o (I)
Para los cultivos repetidos ( R ) sólo indique la mayor superficie
sembrada o plantada del cultivo.
Traslade la suma de las columnas 2 y 3 a la pregunta (245)  

SECCIÓN III. FORRAJERAS PERMANENTES Y DE ROTACIÓN
No incluye praderas naturales y mejoradas

FORRAJERAS
PERMANENTES
Y DE ROTACIÓN
(1)
Alfalfa.............................. 73
Atriplex nomularia............... 74
Ballica inglesa o perenne...... 75
Trébol rosado..................... 76
Mezcla de forrajeras............ 77
...................................... 78
...................................... 79
...................................... 80
...................................... 81
...................................... 82
TOTAL.............................. 83

SUPERFICIE
(Hectáreas)
En Riego
En Secano
(Con un decimal)
(Con un decimal)
(2)
(3)
           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

Traslade la suma de las columnas 2 y 3 a la pregunta (246)  

SECCIÓN V : FLORES

IMPORTANTE
En las secciones IV, V y VI incluya las hortalizas, flores y semilleros asociados,
repetidos e intercalados.
Anote una (S) al lado del número de la pregunta cuando sea sucesivo, una (R)
si es repetido y una ( I ) si es intercalado.

(1)
Alcachofa.............................. 84
Espárrago............................. 85
Orégano................................ 86
Apio..................................... 87
Ajo...................................... 88
Arveja verde.......................... 89
Cebolla temprana.................... 90
Cebolla de guarda................... 91
Choclo.................................. 92
Coliflor................................. 93
Haba.................................... 94
Lechuga................................ 95
Melón.................................. 96
Pimiento............................... 97
Poroto granado....................... 98
Poroto verde.......................... 99
Repollo................................ 100
Sandía................................. 101
Tomate consumo fresco........... 102
Zapallito italiano.................... 103
Zapallo temprano y de guarda.... 104
Zanahoria............................. 105
Huerta casera....................... 106
......................................... 107
......................................... 108
......................................... 109
......................................... 110
......................................... 111
......................................... 112
......................................... 113
......................................... 114
......................................... 115
......................................... 116
......................................... 117
......................................... 118
......................................... 119
......................................... 120
TOTAL................................. 121

Alelí................................... 123

SUPERFICIE AÑO AGRÍCOLA 2006/2007
Al aire libre
En invernadero
(Hectáreas)
(Metros cuadrados)
(Con un decimal)
(Sin decimal)
(2)
(3)

Clavel................................. 124
Crisantemos......................... 125
Gladiolo............................... 126

En invernadero
(Metros cuadrados)
(Sin decimal)
(3)

           |
           |
           |
           |

           |

Lilium................................. 127

           |

Peonía................................. 128

           |

Reina Luisa.......................... 129

           |

Tulipán................................ 130

           |

......................................... 131

           |

......................................... 132

           |

......................................... 133

           |

......................................... 134

           |

......................................... 135

           |

Otras.................................. 136

           |

TOTAL................................. 137

           |

Superficie con flores NO REGADAS
(hectáreas, con un decimal)..................................... 138

           |

           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |

           |

SECCIÓN VI : SEMILLEROS

           |

AÑO AGRÍCOLA
2006/2007

           |
SEMILLEROS

           |

Superficie (Hectáreas)
(Con un decimal)

           |
(1)

           |

(2)

Maíz..................................................... 139

           |

           |

Trigo blanco............................................ 140

           |

           |

Avena.................................................... 141

           |

           |

Maravilla............................................... 142

           |

           |

Papa..................................................... 143

           |

           |

Soya o Poroto soya................................... 144

           |

           |

Trébol rosado.......................................... 145

           |

           |

Ballica anual........................................... 146

           |

           |

Ballica inglesa........................................ 147

           |

           |

Alfalfa................................................... 148

           |

           |

........................................................... 149

           |

           |

........................................................... 150

           |

           |

........................................................... 151

           |

           |

........................................................... 152

           |

           |

Almácigos.............................................. 153

           |

           |

TOTAL.................................................... 154

           |

           |

Superficie con semilleros NO REGADOS
(hectáreas, con un decimal)............................. 155

           |
           |

           |
SUPERFICIE

           |

Indique la SUPERFICIE FÍSICA
total que ocupó este año agrícola con:

           |

Superficie con hortalizas NO REGADAS
(hectáreas, con un decimal).................................... 122
OBSERVACIONES:

Al aire libre
(Hectáreas)
(Con un decimal)
(2)

(1)

SECCIÓN IV : HORTALIZAS
HORTALIZAS

SUPERFICIE AÑO AGRÍCOLA 2006/2007

FLORES PARA
LA VENTA

           |

Superficie
(Hectáreas)
(Con un decimal)
(2)

En invernadero
(Metros cuadrados)
(Sin decimal)
(3)

Hortalizas, flores
y semilleros..........................156

           |
No incluya la superficie de los números marcados con (S) o (I)
Para los cultivos repetidos ( R ) sólo indique la mayor superficie
sembrada o plantada del cultivo.
Traslade la suma de las columnas 2 y 3 a la pregunta (245)  

SECCIÓN VII: VIÑAS Y PARRONALES VINÍFEROS
SUPERFICIE (Hectáreas)
En Secano
Viñas
(Con un decimal)
(2)

GRUPOS DE VARIEDADES
(1)
Tintas
viníferas

Corrientes (País, Cinsaut, Tintoreras, Carignan y otras).......................... 157

Blancas
viníferas

Corrientes (Semillón, Torontel, Moscatel de Alejandría y Moscatel Rosada).. 159

Finas (Cabernet, Merlot, Carmenere, Syrah y otras).............................. 158

Finas (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling y otras)........................... 160

Pisqueras (sólo regiones 03 y 04).......................................................................... 161
TOTAL............................................................................................................... 162

En Riego
Viñas
Parronales
(Con un decimal)
(Con un decimal)
(3)
(4)

            |

           |

           |

            |

           |

           |

            |

           |

           |

            |

           |

           |

            |

           |

           |

            |

           |

           |

Traslade la suma de las columnas 2, 3 y 4 a la pregunta (245)    		

SECCIÓN VIII: PLANTACIONES FRUTALES
SUPERFICIE EN PLANTACIONES COMPACTAS (Hectáreas)
ESPECIES FRUTALES
(Mayores y Menores)

En formación

(1)
Almendro........................................................... 163
Arándano........................................................... 164
Cerezo............................................................... 165
Ciruelo europeo (deshidratado)................................... 166
Ciruelo japonés................................................... 167
Chirimoyo.......................................................... 168
Clementina......................................................... 169
Damasco............................................................ 170
Duraznero consumo fresco..................................... 171
Duraznero tipo conservero...................................... 172
Kiwi.................................................................. 173
Frambuesa......................................................... 174
Frutilla.............................................................. 175
Limonero........................................................... 176
Manzano rojo...................................................... 177
Manzano verde.................................................... 178
Naranjo............................................................. 179
Nectarino (pelados)................................................ 180
Nogal................................................................ 181
Olivo................................................................. 182
Palto................................................................. 183
Peral europeo..................................................... 184
Uva de mesa....................................................... 185
Huerto casero..................................................... 186
....................................................................... 187
....................................................................... 188
....................................................................... 189
....................................................................... 190
Vivero frutal (incluye parras viníferas)............................ 191
TOTAL............................................................... 192

En producción
(Con un decimal)

Total
(Con un decimal)
(2)

Plantada en el año agrícola 2006/2007
(Con un decimal)
(3)

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

SUPERFICIE EN PLANTACIONES COMPACTAS (Hectáreas)
En formación
Total
Plantada en el año agrícola 2006/2007
(Con un decimal)
(Con un decimal)
(2)
(3)
No incluya la superficie ocupada con frutales intercalados marcados con  (I)

(4)

Indique la SUPERFICIE FÍSICA
total que ocupó este año agrícola con:

En producción
(Con un decimal)

(1)

(4)

Frutales............................................................. 193

           |

           |
           |
Traslade la suma de las columnas 2 y 4 a la pregunta 245  

Superficie total plantada con frutales NO REGADOS (Hectáreas, con un decimal)............................................................ 194

           |

SECCIÓN IX: SUPERFICIE FORESTAL
SUPERFICIE PLANTADA
(Hectáreas)
(con un decimal)

PLANTACIONES
Especie

(2)

≤5
(3)

Rangos de edad (años)
> 5 y ≤12
(4)

>12
(5)

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

TOTAL

(1)
Álamo................................................... 195
Aromo................................................... 196
Eucaliptus nitens...................................... 197
Eucaliptus glóbulus................................... 198
Pino radiata (insigne)................................ 199
Pino oregón............................................ 200
Raulí..................................................... 201
Coigüe................................................... 202
Roble.................................................... 203
Tamarugo............................................... 204
Plantaciones mixtas................................. 205
........................................................... 206
........................................................... 207
........................................................... 208
........................................................... 209
Vivero forestal........................................ 210
Vivero ornamental.................................... 211
TOTAL (traslade a pregunta 250)...................... 212

Manejo forestal
1 Sí
2 No

Superficie forestal total NO REGADA (Hectáreas, con un decimal)................................................................ 213

           |

BOSQUE NATIVO TIPOS FORESTALES

Superficie
(Hectáreas)
(con un decimal)

Manejo forestal
1 Sí
2 No

(1)

(2)

(3)

Alerce............................................................... 214
Araucaria........................................................... 215
Ciprés de las Guaitecas......................................... 216
Ciprés de la Cordillera........................................... 217
Coigüe de Magallanes........................................... 218
Coigüe-raulí-tepa................................................. 219
Esclerófilo.......................................................... 220
Lenga................................................................ 221
Roble -Hualo....................................................... 222
Roble-raulí-coigüe............................................... 223
Siempreverde..................................................... 224
Palma chilena..................................................... 225
TOTAL (traslade a pregunta 251)................................... 226

           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |

Otros usos
Cortavientos...................................................................................................... 227
OBSERVACIONES:

Metros lineales
(sin decimal)

(6)

SECCIÓN X : RIEGO
Superficie
(hectáreas)
(Con un decimal)
(2)

Suelos efectivamente regados en el año agrícola 2006/2007, según sistema
(1)
Tendido...................................................................... 228

           |

Surco......................................................................... 229

           |

Otro tradicional............................................................ 230

           |

Aspersión tradicional..................................................... 231

           |

Carrete o pivote............................................................ 232

           |

Goteo y cinta................................................................ 233

           |

Microaspersión y microjet............................................... 234

           |

TOTAL........................................................................ 235

           |
Estado de la propiedad
del agua de regadío
(Anote código)
(2)

Estado de la propiedad del agua de regadío,
según fuente, en el año agrícola 2006/2007
(1)
Pozo . ........................................................................ 236
Vertiente..................................................................... 237
Río............................................................................ 238
Estero........................................................................ 239

Código del estado de la propiedad
de las aguas para regadío
1. 	 Título inscrito en Conservador de Bienes Raíces
2. 	 Inscrito en catastro público de aguas de la
Dirección General de Aguas
3. 	 Título en trámite de regularización
4. 	 Arrendadas			
5. 	 Uso de hecho			
6. 	 Otros 		

Embalse de regulación estacional..................................... 240
Embalse de regulación interanual...................................... 241
Lago.......................................................................... 242
Laguna....................................................................... 243
Otra........................................................................... 244

SECCIÓN XI : USO DEL SUELO
Distribuya  la superficie total de la explotación según el uso principal que haya tenido su suelo durante el
Año Agrícola Censal (1° de Mayo 2006 al 30 de Abril 2007)

ANOTAR LOS SUELOS CON
(1)
Cultivos anuales y permanentes (suma de las secciones ii, iv, v, vi, vii y viii)......................................................................................... 245
Forrajeras permanentes y de rotación. (Igual a suma columnas 2 y 3 de pregunta 83)............................................................................ 246
Praderas mejoradas. Praderas naturales con manejo (riego, fertilización, pastoreo rotativo, etc.)............................................................... 247
Praderas naturales (pastos naturales sin manejo)........................................................................................................................................... 248
Barbecho y descanso (arados a lo menos una vez en los últimos 10 años).................................................................................................... 249
Plantaciones forestales (igual a suma columna 2 pregunta 212)..................................................................................................................250
Bosque nativo (igual a suma columna 2 pregunta 226).................................................................................................................................... 251
Matorrales .........................................................................................................................................................................................................252
Infraestructura (construcciones, caminos,  embalses, etc. No incluye invernaderos) ...................................................................................253
Terrenos esteriles y otros no aprovechables (arenales, pedregales, pantanos, etc.) . ............................................................................254
Superficie total de la explotación (debe ser igual a la pregunta 22) ......................................................................255
OBSERVACIONES:

SUPERFICIE
(Hectáreas)
(con un decimal)
(2)
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |
           |

SECCIÓN XII : GANADERIA Y AVES
ANOTE:

Todos los animales que estén dentro de la explotación el DÍA DEL CENSO, 31 DE MARZO DE 2007, sean suyos, en mediería o estén a talaje.
También 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.								
BOVINOS

Número

OVINOS

Bueyes........................................................... 256

Corderos (machos menores de 1 año)........................... 279

Toros (machos para reproducción mayores de un año)......... 257

Corderas (hembras menores de 1 año).......................... 280

Novillos (machos > de un año, castrados o enteros)........... 258

Borregos (machos de 1 a 2 años)................................ 281

Terneros (menores de 1 año).................................... 259

Borregas (hembras de 1 a 2 años)............................... 282

Terneras (menores de 1 año).................................... 260

Carneros (machos de reproducción de más de 2 años)......... 283

Vaquillas (mayores de 1 año y que no han parido)............. 261

Capones (machos de más de 2 años no reproductores)......... 284

Vacas (hembras desde el primer parto)......................... 262

Ovejas (hembras mayores de 2 años)............................ 285

TOTAL BOVINOS................................................ 263

TOTAL OVINOS.................................................. 286

OTRO TIPO DE GANADO

Número

Número

Cerdos............................................................ 287
CAPRINOS

Número

Caballares........................................................ 288

Cabritos (machos menores de 1 año)........................... 264

Alpacas . ......................................................... 289

Cabritas (hembras menores de 1 año).......................... 265

Llamas............................................................ 290

Machos reproductores........................................ 266

Mulares .......................................................... 291

Hembras reproductoras...................................... 267

Asnales . ......................................................... 292

TOTAL CAPRINOS.............................................. 268

Jabalíes........................................................... 293
Ciervos............................................................ 294
Conejos........................................................... 295
..................................................................... 296

AVES DE CORRAL

Número

TOTAL (de control computacional)............................... 297

Indique existencia total (cualquier sexo y edad)
Gallos, gallinas, pollos y pollas........................... 269

VACAS DE LECHERIA Y PRODUCCIÓN
DE LANA, MIEL Y CERA

Pavos............................................................ 270

Vacas destinadas a producción de leche (número)........ 298

Patos............................................................ 271

Meses que produce leche (número).......................... 299

Gansos.......................................................... 272

Ovinos esquilados en el año agrícola (número)............ 300

Avestruces..................................................... 273

Lana sucia obtenida (kilos) ................................... 301

Emúes........................................................... 274

Colmenas modernas (marco móvil) ........................... 302

Codornices..................................................... 275

Colmenas rústicas (artesanales) .............................. 303

Faisanes........................................................ 276

Miel producida en el año (kilos) .............................. 304

Otras (indicar)................................................... 277

Cera producida en el año (kilos) ............................. 305

TOTAL (de control computacional)............................. 278

TOTAL (de control computacional) .............................. 306

OBSERVACIONES:

Número
o Kilos

SECCIÓN XIII : MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA AGRÍCOLA

MAQUINARIA FORESTAL

Anote en la columna (2) la cantidad total de maquinaria y equipo agrícola y/o forestal propia de la explotación existente al día de la encuesta. En la columna (3), anote el número de
unidades nuevas compradas por la explotación entre los años 2000 y 2007. En la columna (4) marque con una (X) si en la explotación se utilizó algún implemento ajeno para las labores
agrícolas y forestales durante el año agrícola 2006/2007.

MAQUINARIA Y EQUIPO
AGRÍCOLA

(1)

Maquinaria propia
de la explotación
Comprada
En uso al día
nueva
de la
entre 2000 y
encuesta
2007
Número
Número
(2)
(3)

Si usó
maquinaria
ajena
durante el
año agrícola
marque
con una (X)
(4)

Maquinaria propia
de la explotación
En uso al día Comprada
de la
nueva
encuesta entre 2000 y
Número
2007
Número
(2)
(3)

MAQUINARIA Y EQUIPO
FORESTAL

(1)

Si usó
maquinaria
ajena
durante el
año agrícola
marque
con una (X)
(4)

DE TIRO ANIMAL
Arados (todo tipo) ............................. 307

Aserraderos permanentes . .......... 354

Carros de arrastre (colosos, etc)............ 308

Aserraderos portátiles ................ 355

Cultivadora.................................... 309

Astilladora ............................... 356

Enfardadoras................................. 310

Autocargador ........................... 357

Pulverizadoras............................... 311

Autoclaves (impregnadoras) ............ 358

Rastras (todo tipo)............................. 312

Cosechadora ............................ 359

Rastrillos pasteros.......................... 313

Descortezadora . ....................... 360

Segadoras de pasto......................... 314

Desmalezadoras ....................... 361

Sembradoras/abonadoras por surco .... 315

Grúa forestal ............................ 362

DE TIRO MECANIZADO

Motosierras ............................. 363

Acondicionadoras de forraje.............. 316

Subsoladora ............................. 364

Arados de punta y disco.................... 317

Taladora-apiladora (fellet bunchers) .. 365

Camiones (de 2 toneladas y más)............. 318

Taladora-autocargador (fellet forwarders) .. 366

Camionetas (menores de 2 toneladas)....... 319

Torres de madereo ..................... 367

Carros de arrastre (todo tipo)............... 320

Tractor forestal con cable (cable skidders) 368

Choppers...................................... 321

Tractor forestal con grapa (grapa skidders) 369

Cosechadoras de grano (trilladoras)....... 322

Trineumático ............................ 370

Cosechadoras de papas y remolacha.... 323

Triturador de residuos ................ 371

Cultivadoras.................................. 324

TOTAL (control computacional) .......... 372

Enfardadoras................................. 325
Equipos de cero y mínima labranza...... 326
Pulverizadoras y nebulizadoras.......... 327
Rastras de disco............................. 328

SECCIÓN XIV : INFRAESTRUCTURA Y COSNTRUCCIONES

Rastrillos pasteros.......................... 329
Regeneradoras de praderas............... 330
Segadoras..................................... 331
Sembradoras/abonadoras por surco..... 332
Tolvas abonadoras........................... 333
Tractores de menos de 60 HP.............334
Tractores de 60 a menos de 90 HP....... 335
Tractores de 90 HP y más.................. 336
.................................................. 337
.................................................. 338
.................................................. 339
.................................................. 340

CAPACIDAD O CANTIDAD

CONSTRUCCIONES E
INFRAESTRUCTURA EN USO

(1)

N°

Capacidad

Unidad

(2)

(3)

(4)

Bodegas de vino (a granel).......373

Lts

Cámaras de frío..................374

M3

Invernaderos......................375

M2

Bodegas de almacenaje........376
Cerco eléctrico.................. 377
Establos...........................378
Estanque enfriador de leche...379
Gallineros caseros............. 380
Galpones o cobertizos..........381

EQUIPOS Y MAQUINARIA ESTACIONARIA

Pabellones avícolas............ 382

Lavadoras..................................... 341

Pabellones porcinos........... 383

Envasadoras.................................. 342

Packing permanente........... 384

Calibradoras..................................343

Patio de alimentación.......... 385

Secadoras.....................................344

Sistema de tratamiento de riles...386

Equipo de riego elevación mecánica.....345

Porquerizas...................... 387

Equipo de ordeña fijo........................346

Pozos profundos para regadío.....388

Equipo de ordeña móvil..................... 347

Romana de ganado..............389

..................................................348

Sala de ordeña . .................390

.................................................. 349

Silos para grano.................391

.................................................. 350

Ternerera..........................392

.................................................. 351

Tranque........................... 393

.................................................. 352

..................................... 394

TOTAL (control computacional)............... 353

......................................395

SECCIÓN XV :  EMPLEO EN LA EXPLOTACIÓN
No incluir aquí los trabajadores permanentes o estacionales que formen parte del hogar del productor ya que estos deben anotarse en la sección XVII

EMPLEO PERMANENTE EN LA EXPLOTACIÓN
Total
(2)

(1)

Hombres
(3)

Mujeres
(4)

Número de personas que trabajaron en forma permanente
en la explotación durante la temporada 2006/2007.................. 396
Número de trabajadores permanentes que viven en la explotación.... 397

EMPLEO ESTACIONAL U OCASIONAL
Trimestre

Número de personas que trabajaron en forma estacional
en la explotación durante la temporada 2006/2007
(1)

Abril-Junio 2006

Julio-Sept. 2006

Octubre-Dic. 2006

Enero-Marzo 2007

(2)

(3)

(4)

(5)

TOTAL................................................... 398
Hombres................................................ 399
Mujeres................................................. 400
¿Usó contratistas para las labores agrícolas de la explotación?
401
		

1 Sí
2 No

SECCIÓN XVI : OTRAS CONSULTAS
Uso de tecnologías : ¿Usó alguna de las siguientes técnicas o insumos en el año agrícola 2006/2007?
(marque con X una o más opciones )
402

Semilla certificada		

1 Pecuario

403

Control integrado/biológico de plagas		

2 Hortalizas

404

Agricultura orgánica (certificada o en transición) (indique)

405

Fertirrigación		

2

3 Cultivos tradicionales
4 Flores

					

5 Viñas

					

6 Frutales

Uso de instrumentos  en los dos últimos años (2005/06; 2006/07) (marque con X una o más opciones)
Instrumentos de fomento
406

SIRSD (Sistema de incentivo para recuperación de suelos degradados)

407

Ley 18.450 de Fomento al Riego

408

DL 701, modificado por Ley N° 19.561

409

Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (Prochile-FPEA)

410

Crédito INDAP

411

Crédito BancoEstado

412

Crédito otros bancos privados

413

Línea de crédito de agroindustrias y/o proveedores de insumos

414

Asistencia Técnica INDAP (incluye PRODESAL, Transf. Tecnológica Forestal, otros)

415

Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT)

416

Instrumentos CORFO (PROFO, FAT, PDP, otros)

417

Programas FIA

418

Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas

419

PABCO

420

Franquicia SENCE

421

Seguro agrícola

Instrumentos crediticios

Otros

¿Usa computador para las actividades de la explotación?		 ¿Usa internet para las actividades de la explotación?
1 No utiliza			
2 Sí, en la explotación

422

3 Sí, fuera de la explotación			

1 No utiliza
2 Sí, en la explotación
3 Sí, fuera de la explotación

423

SECCIÓN XVI : OTRAS CONSULTAS  (Continuación)
¿Pertenece a alguna organización relacionada con la actividad productiva agropecuaria o forestal?
(marque con X una o más opciones)
424

No pertenece a ninguna asociación

425

Cooperativa

426

Sociedades de responsabilidad limitada

427

Asociación de canalistas

428

Asociación gremial

429

Otra

En la explotación, ¿exporta algún producto directa o indirectamente?
					
430
							

1 Sí
2 No

En la explotación, ¿realiza ventas a la agroindustria?
					
431
							

1 Sí
2 No

En la explotación, ¿realiza agricultura de contrato?
					
432
							

1 Sí
2 No

Otras actividades productivas en la explotación ( marque una o más opciones)

433

Lombricultura

439

Producción de rollizos pulpables

434

Acuicultura

440

Producción de rollizos aserrables

435

Helicicultura (caracoles)

441

Producción de madera aserrada

436

Producción de musgo

442

Cultivo de hongos

437

Produccion de carbón

443

Prestación de Servicios de Polinización

438

Produccion de leña

444

Agroturismo

Régimen tributario (temporada 2006/2007)
1
2

Renta presunta
Renta efectiva simplificada

3
4

Renta efectiva
No tributa

445

Indique el % de sus ingresos aportados por su explotación
1

El 75% o más de sus ingresos

2
3
4

Entre el 50% y el 75%
Entre el 25% y 50%
Menos del 25% de sus ingresos

OBSERVACIONES:

446

SECCIÓN XVII : CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES DE LA EXPLOTACIÓN
Número
Número total de hogares existentes en la explotación............................................................................................................................................................447
Número de personas que VIVEN en la explotación (incluir al productor)

Número

Total..................................................................................................................................................................... 448
Hombres................................................................................................................................................................ 449
Mujeres................................................................................................................................................................. 450
451

A note los miembros del HOGAR del Productor (a), que viven en la explotación en el día de la encuesta (incluyendo los ausentes temporales).
Anote el código correspondiente.												

N°

Nombre

Parentesco
con el
productor

(1)

(2)

(3)

Sexo
1 Hombre
2 Mujer

Edad

(4)

(5)

Tiempo dedicado
a la actividad
Si indica
silvoagropecuaria código
Estado
1o3
en
la
conyugal Educación explotación
en columna (8)
actual
indique: Otras
1 Ninguno
actividades
2 Permanente
3 Temporal
(6)
(7)
(8)
(9)

Recibe sueldo por
la actividad
silvoagropecuaria
realizada
en la explotación
1 No
2 Sí, principal
3 Si, secundario
(10)

Obtiene ingresos
por otras actividades
silvoagropecuarias
independientes dentro
de la explotación
1 No
2 Sí, principal
3 Si, secundario
(11)

Si indica
código 2 o 3
en columna (11)
indique: Otras
actividades
(12)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Parentesco
(columna 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Estado conyugal
(columna 6)

Productor (a)
Cónyuge
Conviviente
Hijo(a)
Yerno,nuera
Nieto(a)
Hermano (a)
Cuñado (a)
Padres/Suegros
Otro pariente

1
2
3
4
5
6

Casado (a)
Conviviente
Soltero (a)
Viudo (a)
Separado (a)
de hecho,
anulado (a)
Divorciado (a)

Educación
(columna 7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Otras actividades
(columna 9)

Prebásica
Básica incompleta
Básica completa
Media incompleta
Media completa
Técnica incompleta
Técnica completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Ninguna

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Niños en edad no escolar
Estudiantes
Quehaceres del hogar
Pensionado (a), jubilado(a)
Buscando trabajo
Asalariado (a) (fuera de la explotación)
Recolección fuera de la explotación
Actividades independientes fuera de
la explotación (profesionales,
comerciantes, artesanos, otros)
Actividades independientes no
silvoagropecuarias en la explotación
(profesionales, mecánicos, etc.)

Actividades silvoagropecuarias
independientes
(columna 12)
1
2
3
4
5
6
7

Elaboración de productos
alimenticios
Artesanías, cualquier tipo
Hortalizas, flores y frutas
Apicultura
Explotación de ganado menor
Agroturismo
Otra

OBSERVACIONES:

Nombre del Informante

Nombre del Empadronador

Relación con el Productor(a)

Código

V° B° del Supervisor

Firma del Informante

Código

Fecha de Empadronamiento
Día

Mes

