Consorcio Perdiz Roja FEDENCA-Laboratorios de Genética

ANEXO III.3.1 - (VEHÍCULO DE TRANSPORTE-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 del vehículo presente 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
Identificación de la explotación de origen según la guía de origen y sanidad pecuaria:
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN DE ORIGEN
nombre del titular
DNI del titular
nº de registro
localidad
municipio
provincia
calificación sanitaria
tipo de explotación
Destino de los huevos o ejemplares transportados:
granja
coto deportivo
coto federativo

coto intensivo

otro:_________________________

Identificación de la explotación de destino según la guía de origen y sanidad pecuaria:
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN DE DESTINO
nombre del titular
DNI del titular
nº de registro o matrícula
localidad
municipio
provincia
calificación sanitaria
tipo de explotación

Rellenar el modelo según las instrucciones detalladas en el ANEJO III.3 (VEHÍCULO DE TRANSPORTE-PROTOCOLO).
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Identificación del solicitante de la guía de origen y sanidad pecuaria:
DATOS DEL SOLICITANTE DE LA GUÍA
nombre del solicitante
DNI del solicitante
relación con el titular de la
explotación de origen
Identificación del veterinario que autoriza y expide la guía de origen y sanidad pecuaria:
DATOS DEL VETERINARIO QUE AUTORIZA Y EXPIDE LA GUÍA
nombre del veterinario
teléfono:
fax:
datos de contacto del veterinario
dirección postal:
dirección electrónica:
fecha de expedición de la guía
vigencia de la guía
Identificación del vehículo de transporte y del transportista:
DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y DEL TRANSPORTISTA
tipo de vehículo de transporte
matrícula del vehículo
nombre del responsable del trasporte
DNI del responsable del trasporte
nº registro de desinfección del vehículo
última fecha de desinfección
distancia (Km) del trayecto
duración (horas) prevista del trayecto
Identificación de los huevos o ejemplares que son objeto de movimiento:
DATOS DE LOS HUEVOS O EJEMPLARES TRANSPORTADOS
material transportado
número
identificación lote
huevos
pollos para engorde
ejemplares para suelta
ejemplares para reproducción
2. EL NÚMERO DE INDIVIDUOS (HUEVOS Y/O EJEMPLARES) NECESARIOS DE PARA LA OBTENCIÓN
DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN A ANALIZAR
Si el técnico conoce el número de unidades muestrales rellenar la OPCIÓN A, en caso contrario, la OPCIÓN B:
OPCIÓN A
1

edad
nº unidades nº muestras
ejemplares muestrales
a extraer

1

OPCIÓN B
N reproductores
explotación de
origen

% población a nº muestras
muestrear
a extraer

edad: huevos, crías, juveniles, adultos

Rellenar el modelo según las instrucciones detalladas en el ANEJO III.3 (VEHÍCULO DE TRANSPORTE-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.3 (VEHÍCULO DE TRANSPORTE-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
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Rellenar el modelo según las instrucciones detalladas en el ANEJO III.3 (VEHÍCULO DE TRANSPORTE-PROTOCOLO).
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