FACTORES RIESGO CAUDOFAGIA: FICHA DESCRIPTIVA CONDICIONES DE CRÍA
FECHA
CÓDIGO REGA
CLASIF ZOOTECNICA
INTEGRADORA
CAPACIDAD AUTORIZADA
Nº NAVES
Fases
Nº naves
Año construcción
Orientación nave
Tipo aislamiento
estructural
Suelo hormigón
Suelo plás.co
Suelo metal
Totalmente
emparrillado
Parcialmente
emparrillado
Cama
CONTROL AMBIENTAL
TEMPERATURA

Sensores
temperatura
Sensores a la altura
cabeza animal
Control
temperaturas
Registro temperatura
HUMEDAD

Sensores humedad
Sensores a la altura
cabeza animal
Control de humedad
Registro humedad
GASES

Medición gases
Indicar gases
Registro gases
Apertura automá.ca
ventanas
Apertura automá.ca
chimeneas
Cumbreras
Extractores/Ven.lad
ores
Coolings

CUBRICONTROL

GESTACIÓN
CONFIRMADA

MATERNIDAD

REPOSICIÓN

TRANSICIÓN

VERRACOS

CEBO

Ven.lación
totalmente ar.ﬁcial
Calefación
Sistema calefacción
MATERIAL MANIPULABLE
Cama
Adosado paredes
Suspendido
En el suelo
Otros

Frecuencia vaciado
foso purín
ALIMENTACIÓN
Alimentación ad
libitum
Nº comidas/día
Alimentación líquida
Tipo comederos
Alimentac en grupo
_______/_____
separaciones
Alimentación
racionada
ABREVADO (CH: chupete, CN: canaleta, CZ: cazoleta, O: otros)
Tipo bebederos
NºBebederos/nº
_____/_______ _____/_______ _____/_______
animl. corral
DESCRIPCIÓN LOTES
Separación
machos/hembras
Separación por
tamaños
Separación
enfermos/heridos
Otros
LAZARETO
Nº de corrales lazar
Capacidad lazareto /
_______/_____ _______/_____ _______/_____
% total anim
Registro de
caudofagia

_____/_______

_____/_______

_____/_______

_____/_______

_______/_____

_______/_____

_______/_____

_______/_____

(Veterinario o asimilado)
Firma:

(El Ganadero)
Firma:

Nombre:

Nombre:

Observaciones:

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTADO DE LA FICHA DESCRIPTIVA DE CADA
EXPLOTACIÓN
La ficha descriptiva de la explotación es un documento cuyo objetivo es proporcionar una
visión personalizada de la estructura y condiciones de manejo de cada nave y fase de
producción en cada explotación, recoge las condiciones generales de cría.
Se puede entender como una foto fija permanente de la explotación en la que se revisan
aspectos generales de infraestructuras, equipamientos y condiciones de crianza
presentes en la explotación.
Debe cumplimentarse por el ganadero de forma conjunta con el veterinario responsable
(ADS / Integradora) o por una persona convenientemente formada por él y estar
disponible para su valoración por la autoridad competente
Deberá actualizarse siempre que se produzcan cambios significativos en la explotación en
los aspectos recogidos en la presente ficha.
Al final de la ficha debe constar la firma del ganadero y del veterinario de la explotación o
asimilado de la que se esté realizando la evaluación de riesgos.
Información general de la explotación
FECHA de realización de la descripción. Si es una revisión de descripciones anteriores
por haberse producido un cambio significativo en la explotación o por haber adoptado la
nueva ficha descriptiva, debe hacerse constar y grapar la anterior ficha con la nueva.
CÓDIGO REGA, CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA y CAPACIDAD AUTORIZADA: de
acuerdo con los datos que figuren en el registro.
INTEGRADORA. Se indicará si está integrada y en su caso el nombre de la integradora.
Si se trata de explotaciones no integradas, se marcará la casilla “no integrada
Información sobre condiciones de la explotación
Cada columna se refiere a una fase fisiológica.
Pueden suprimirse las columnas de las fases que no estén presentes en la explotación.
En caso de que una misma fase, por ejemplo engorde, esté en naves diferentes con
condiciones idénticas, sólo será necesario rellenar una columna e indicar el número de
naves que se describen.
En caso de que una misma fase se encuentre en naves diferentes y las condiciones de
estas naves no sean idénticas, se incluirán tantas columnas como sea necesario.

Los puntos deben rellenarse con una descripción breve, numérica, si es posible. Si es
necesaria una explicación detallada se incluirá en el campo “observaciones”.
Señalar con una X la opción que proceda, si no está marcada la casilla se considera como
“NO”.
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