Consorcio Perdiz Roja FEDENCA-Laboratorios de Genética

ANEXO III.1.1 - (TERRENO CINEGÉTICO-FICHA DE DATOS)
MUESTRAS BIOLÓGICAS TOMADAS SEGÚN NORMAS VÁLIDAS PARA EMITIR CERTIFICACIONES POR
EL CONSORCIO PERDIZ ROJA FEDENCA-LABORATORIOS DE GENÉTICA
Técnico encargado de la selección de ejemplares y la obtención de muestras biológicas:
Técnico de la Administración
Unidad de Adscripción: __________________________
Nº funcionario: ________________________________

Técnico independiente
Titulación: ________________________________
Nº colegiado: ______________________________

Años de experiencia: ____________________________________________________________________________
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________
DNI: ____________________ Tfno: _____________________ Correo electrónico:__________________________
Categoría profesional (según Anexo I RD 1201/2005): _________________________________________________
Representante de la titularidad del terreno cinegético durante el protocolo de selección de
ejemplares y obtención de muestras
Cargo: ______________________________________ DNI: ____________________ Tfno: ___________________
Nombre y apellidos: ____________________________________ Correo electrónico:________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
1. PROCEDENCIA DE LOS HUEVOS O EJEMPLARES A ANALIZAR
TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO CINEGÉTICO
Tipo de terreno cinegético:

coto deportivo
otro:

Nombre y apellidos del titular:
Entidad titular:
Dirección titular: C/
Población
Nombre terreno cinegético:

coto federativo

Nº
CP

Superficie total del terreno cinegético (hectáreas):
Localidad y término municipal:
Régimen de explotación:

directa

coto intensivo
DNI:
CIF:
Piso
Puerta
Provincia
Matrícula:
Provincia:

por sociedad

venta cacerías

Tipo de terreno predominante:
¿Se han liberado ejemplares en el terreno cinegético en los últimos 5 años?:
¿En el POG o PTC consta un plan de repoblación?:
NO

NO
SI

SI

Nota: en caso de haberse liberado ejemplares en el terreno cinegético en los últimos 5 años, debe rellenarse obligatoriamente el Anejo I del
modelo.

Rellenar el modelo según las instrucciones detalladas en el ANEJO III.1 (TERRENO CINEGÉTICO-PROTOCOLO).
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ESTIMACIONES MEDIAS DEL APROVECHAMIENTO Y RENDIMIENTO CINEGÉTICO DE LA PERDIZ ROJA
EN EL TERRENO:
Nº cazadores perdiz:
Nº capturas por cazador y temporada:
Nº jornadas perdiz anuales:
Nº cazadores por jornada de caza:
Estima poblacional de perdices al inicio de la temporada de caza:

2. EL NÚMERO DE INDIVIDUOS (HUEVOS Y/O EJEMPLARES) NECESARIOS DE PARA LA OBTENCIÓN
DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN A ANALIZAR
Muestras de piezas abatidas en jornadas de caza:
Si el técnico conoce el número de unidades muestrales rellenar la OPCIÓN A, en caso contrario, la OPCIÓN B:
OPCIÓN A

OPCIÓN B

nº unidades nº muestras
muestrales
a extraer

nº piezas
abatidas

% población
a muestrear

nº muestras a
extraer

inicios temporada
mediados temporada
finales temporada

Muestras de huevos o ejemplares vivos silvestres
Autorización de capturas en vivo:
NO
SI
Entidad emisora de la autorización: ________________________________________________________________
Responsable emisor de la autorización: _____________________________________________________________
¿La persona autorizada para el trampeo o captura es el técnico responsable de la extracción de muestras
biológicas?
NO
SI
En caso negativo, indicar:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________
DNI: ___________________________ Tipo acreditación: _____________________________________________
edad 1
sexo
ejemplares ejemplares

1

método de
captura
autorizado

nº de jaulas
o trampas
autorizadas

nº máximo
nº de
nº
de capturas capturas muestras
autorizadas realizadas a extraer

edad: huevos, crías, juveniles, adultos

Rellenar el modelo según las instrucciones detalladas en el ANEJO III.1 (TERRENO CINEGÉTICO-PROTOCOLO).
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3. EL REGISTRO DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS OBTENIDAS Y DE SUS CONDICIONES DE EXTRACCIÓN
inscripción
etiqueta
muestra

TIPO DE MUESTRAS EXTRAÍDAS
PARA ANÁLISIS1
genético sanitario
poblacional

tipo de envase
empleado

medidas especiales
de conservación

1

Tipo de muestras extraídas para la realización de análisis: genético (sangre, plumas, lengua, hígado,
embrión, etc.), sanitario (heces), poblacional (ala).
4. EL REGISTRO DE LAS INDIVIDUALES DE LOS EJEMPLARES O HUEVOS A ANALIZAR
inscripción etiqueta
muestra

1

nº pareja o
jaula

edad: huevo, pollo, joven, adulto

nº anilla o
similar

2

sexo

edad 1

estatus

2

estatus: reproductor o producto

Rellenar el modelo según las instrucciones detalladas en el ANEJO III.1 (TERRENO CINEGÉTICO-PROTOCOLO).
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4.1 EL REGISTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS INDIVIDUALES DE LOS EJEMPLARES O HUEVOS A ANALIZAR
inscripción
etiqueta
muestra

peso

(OPCIONAL)

BIOMETRÍA DE LOS EJEMPLARES
BIOMETRÍA DE LOS HUEVOS
CÓDIGOS FOTOGRAFÍAS
longitud envergadura diametro diametro anchura longitud
EJEMPLARES
peso longitud anchura coloración
HUEVOS
corporal
alar
del pecho tibiotarso tibiotarso tibiotraso
lateral ventral dorsal otras

Rellenar el modelo según las instrucciones detalladas en el ANEJO III.1 (TERRENO CINEGÉTICO-PROTOCOLO).
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ANEJO III.1.1.1: REPOBLACIONES EN EL TERRENO CINEGÉTICO
Datos de la/s explotación/es de procedencia de los ejemplares adquiridos por el terreno cinegético:
FECHA DE
COMPRA

tipo

DATOS DE LA/S EXPLOTACIÓN/ES DE ORIGEN
nombre del
nº de
localidad*
provincia
titular
registro

calific.
sanitaria

__________________________________
_____________________________________________________________________________________________
* especificar el término municipal en los casos en los que éste no coincida con la localidad:

Número y tipo de repoblaciones llevadas a cabo en los últimos 5 años en el terreno cinegético:
fecha
compra

nº de
fecha
ejemplares
liberación
liberados

1

edad ejemplares
(en meses)

tipo de
liberación1

machos

duración
periodo
aclimatación

nº ejemplares adquiridos
hembras sin determinar

tamaño parque
(largo x ancho x alto)

total

presencia
de zona de
reserva

superficie
(ha) zona
de reserva

tipo de liberación: directa o con periodo previo de aclimatación

¿Se anillan los animales liberados?
¿Qué tipo de anilla se utiliza?
¿Las anillas están codificadas?
Especificar inscripción y colores empleados en las
fecha
liberación

NO
SI
brida nylon
metálica
NO
SI
diferentes fechas de liberación:

inscripción anillas

color anillas

Rellenar el modelo según las instrucciones detalladas en el ANEJO III.1 (TERRENO CINEGÉTICO-PROTOCOLO).
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¿Se marcan los animales liberados mediante otro método que no sean anillas?
NO
SI
Especificar el método empleado: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
¿Se realiza un seguimiento de los animales liberados?
NO
SI
¿Qué tipo de seguimiento se lleva a cabo?: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
¿Cuál ha sido la tasa de supervivencia de los ejemplares liberados?
fecha
liberación

explotación de
origen

tasa de
supervivencia

¿Se realizan habitualmente repoblaciones o sueltas en los cotos o terrenos vecinos?
NO
SI
¿Se llevan a cabo otros planes de mejoras en el coto?
NO
SI
¿Cuáles?
mejoras de hábitat
control de predadores
otros__________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Rellenar el modelo según las instrucciones detalladas en el ANEJO III.1 (TERRENO CINEGÉTICO-PROTOCOLO).

6

