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ENCUESTA DE SACRIFICIO DE GANADO EN MATADEROS
I.- ENCUESTAS MENSUALES
Encuesta por muestreo de mataderos; el tamaño de la muestra se estima de modo que
para cada Comunidad Autónoma y cada especie, cubra como mínimo el 70% del peso
canal total sacrificado.
Actualmente el nº de mataderos de la muestra a nivel nacional es de aprox. 400.
I.1.- Estimación de la muestra.
La muestra se determina cada año, para cada CC.AA y especie, en base al total canal
sacrificado de la respectiva especie en el último año anterior del que se conozca esta
cifra.
Dado que al mes de enero del año “t” no suele conocerse la cifra del total canal
sacrificado en el año “t-1”, se utilizan los datos del año “t-2”.
A lo largo del año “t”, una vez que se conoce la cifra de total canal sacrificado en “t-1”,
se procede a los siguientes ajustes:
a) Si el grado de representatividad de la muestra del año “t” resultare inferior al
70% del peso canal sacrificado en “t-1”, se reestima esta última y se modifican
los coeficientes de elevación en su caso.
b) Si el grado de representatividad de la muestra del año “t” es superior al 70%
del pesocanal sacrificado en “t-1”, pero diferente del obtenido aplicando datos
del año “t-2”, se procede a reestimar los coeficientes de elevación
I.2.- Procedimiento de ejecución de la encuestas mensuales.
En el mes de febrero del año “t” se remite a las CC.AA la siguiente documentación:
a) Relación de mataderos de la respectiva muestra.
b) Cuestionarios de las encuestas mensuales de los meses de Enero a Junio
individualizados para cada matadero de la correspondiente muestra.
c) Programa de grabación de cuestionarios.
En el mes de Julio del año “t” se remite los cuestionarios mensuales de los meses de
Julio-Diciembre
II.- ENCUESTA COMPLEMENTARIA ANUAL
Esta encuesta se realiza a los mataderos no incluidos en las encuestas mensuales;
afecta a un nº de mataderos de aprox 1400.
Existe un nº de mataderos cerrados o inactivos de aprox 300; la relación de estos
mataderos se incluye en la encuesta anual para conocer posibles reinicios de
actividad.

II.1.- Procedimiento de ejecución de la encuesta complementaria.
En el mes de Febrero del año “t” se remite a las CC.AA la siguiente documentación:
a) Relación de mataderos de la misma no incluidos en las encuestas mensuales
b) Cuestionarios para la encuesta complementaria
IV.- OBTENCION DE RESULTADOS
IV.1.- Resultados mensuales provisionales:
Estos resultados por especie son remitidos a la U.E (provisionales U.E)
Su estimación, para cada especie, se realiza del siguiente modo:
DATO PROVISIONAL (U.E) DEL MES “m” = DATO OBTENIDO EN LA ENCUESTA DEL
MES “m” * K
K = Coeficiente que corrige el resultado de la encuesta con los sacrificios no
controlados; para el año “t” utilizamos el correspondiente a “t-1”
K(t-1) = Agregado de sacrificios provisionales U.E en año “t-1”/ Sacrificio total
obtenido de (encuestas mensuales + anual) del año “t-1”
IV.2.- Resultados mensuales definitivos
Estos resultados por especie se obtienen del siguiente modo:
IV.2.1.-Se compara los siguientes resultados:
(A) = “ SACRIFICIO TOTAL DE LA ESPECIE OBTENIDO DE LAS
MENSUALES + COMPLEMENTARIA ANUAL “
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(B) = “AGREGADO ANUAL DE LOS DATOS PROVISIONALES MENSUALES (U.E) “
De la comparación puede obtenerse los siguientes resultados:
(A)>(B)
(A)<(B)

