¿CÓMO RECOGER LA MUESTRAS?
1º. Coger heces de 10 ovejas/hatajo o lote de manejo directamente del recto o del
suelo (“donde sestean”) y guardarlas en unos guantes, bolsa, frasco, botella, bote de
plástico… Asegurarse de que el recipiente está bien cerrado.
2º. Identificar las muestras mediante rotulador o bolígrafo con el nombre del hatajo:
cubrición, mantenimiento, gestante, paridas, corderos, reposición.
3º. Llevar a la cooperativa en un plazo de 1 día. Mientras mantener en la nevera o en
un lugar fresco.
4º. Una vez en la cooperativa, rellenar la ficha técnica de recogida de muestras con los
datos de la explotación e información del rebaño. Además está ficha facilitará la
comunicación posterior de los resultados al ganadero. Las muestras que no lleguen al
laboratorio acompañadas por la ficha de recogida no serán analizadas.
5º. Los resultados se comunicarán a la cooperativa mediante un informe y los técnicos
de la misma informarán al ganadero.

¿CUÁNDO RECOGER LA MUESTRAS?
-

Ovejas adultas:

1º. En el mes previo a la cubrición (antes de la entrada de los carneros): coger heces a
machos y hembras por separado.
2º. En el mes y medio previo al parto.
3º. En el mes previo a cualquier tipo de vacunación (basquilla, septicemia, abortos…).
4º. Cuando haya presencia de Oestrus (“bicho de la nariz”).
-

Corderos:

1º. Entre los 20 y 35 días de vida del cordero.
2º Antes de cualquier vacunación (basquilla, septicemia, boqueras…)

ATENCIÓN: las muestras siempre deben llegar al laboratorio acompañadas de su “ficha técnica
de recogida” correspondiente. No se admitirán ni se analizarán muestras mal identificadas, sin
identificación o con falta de ficha técnica. Tfno. Inés: 604154763.
Para cada estado fisiológico que se desee muestrear, rellenar una nueva ficha.
Método para la identificación de las muestras

FICHA TECNICA: RECOGIDA DE MUESTRAS EN CAMPO
Nombre de la cooperativa: _______________________________________________________
Nombre del socio: ______________________________________________________________
Fecha de la toma de muestras: ____ / ____ / ______
Tipo de muestra recogida:

 Heces
 Sangre (sólo cuando exista anemia, ictericia, edema submandibular,
presencia de garrapatas, etc.) (CONSULTAR PREVIO TOMA DE MUESTRA)

 Ectoparásitos (CONSULTAR PREVIO TOMA DE MUESTRA)
Código de explotación escrito en bolsa: _____________________________________________
 Vacías (V)

Estado fisiológico del lote escrito en guante o bote:

 Mantenimiento (M)
 Gestantes (G)
 Paridas (P)
 Corderos (CO)
Raza de los animales muestreados: _________________________________________________
Edad de los animales muestreados:

 Adultos

 Corderos

 Reposición (3-12 meses)

Nº de animales del lote a muestrear: ________________________________________________
Nº de animales de los que se toma muestra: __________________________________________
¿Pérdida de condición corporal general en el lote muestreado?  SÍ (>10%)

 NO

¿Presencia de diarrea en el lote muestreado?

 SÍ (>10%)

 NO

¿Presencia de neumonía en el lote muestreado?

 SÍ (>10%)

 NO

¿Presencia de edema submandibular (“papo”) en el lote?

 SÍ (>10%)

 NO

¿Presencia de ictericia en el lote muestreado?

 SÍ (>10%)

 NO

Fecha de la última desparasitación: ________________________________________________
Producto antiparasitario utilizado en la última desparasitación: __________________________
¿Existen antecedentes recientes (últimos 2 meses) de enfermedades parasitarias en la
explotación? (Especificar) _______________________________________________________

CÓDIGO INTERNO:

