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Nombre de la Empresa:
Nombre de la Granja:

Código MAG:

# Lote:

Provincia:

Cantón:

Distrito:

FECHA

Producto/Dosis

Nº DE

USO

TRATAMIENTO
SALIDA

GALERA

VOLUMEN

NOMBRE COMPRADOR

TRANSPORTADO

Y # CEDULA

LUGAR DE DESTINO

Nº DE PLACA
(control de moscas)

(Pecuario o Agrícola)

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Observaciones:

Responsable del Establecimiento

Supervisor

NOTA: las granjas avícolas pueden usar la parte posterior de este registro para ampliar la información que consideren necesario.
© Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada.
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INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO LLENADO DEL REGISTRO
CASILLA

INSTRUCCIONES DE LLENADO*

1

Fecha Salida

2

Nº de Galera

Anotar la fecha (día y mes) en que se retiró la gallinaza o pollinaza del establecimiento. Por cada viaje que saque gallinaza o pollinaza de la granja, se
debe registrar dicha salida en este registro y completar la información solicitada.
Identificar el número de galera de donde se retiró la gallinaza o pollinaza. En caso de las granjas de ponedoras que hagan retiros de gallinaza con
cierta frecuencia de las galeras (ej granjas de jaula) que se llevan a un lugar de tratamiento dentro de la misma unidad epidemiológica, se puede
indicar dicha área en lugar del número de galera.

3
4

Tratamiento
Producto / Dosis
(Control de moscas)

Indicar el tipo de tratamiento que se realiza a la gallinaza y pollinaza en la granja.
En caso que la gallinaza o pollinaza fuera usada como fertilizante para cultivos o como mejorador de los suelos, se debe indicar el producto que se
aplicó para el control de moscas y la dosis del mismo.

5

Uso

Indicar por cada salida de gallinaza, si la misma tenía como destino un uso pecuario o agrícola. Debe registrarse por separado, la salida según el uso
que se le valla a dar a la gallinaza o pollinaza (agrícola aparte de pecuario aunque sea de la misma galera).

6

Nº de Placa

Identificar el número de placa del vehículo con el cual se retiró la gallinaza o pollinaza del establecimiento.

7

Volumen Transportado

Anotar el volumen transportado de gallinaza o pollinaza (kilos, número de sacos o saconas) por el vehículo identificado en el punto anterior.

8

Nombre Comprador
y # Cédula

9

Lugar de Destino

10

Observaciones

Identificar el nombre, apellidos y número de cédula de la persona que adquirió la gallinaza o pollinaza de la granja. (No se refiere al chofer del
vehículo, sino al nuevo responsable de la gallinaza o pollinaza).
Identificar el nombre de la planta de tratamiento, finca ganadera o agrícola u otro lugar de destino de la gallinaza o pollinaza. Se debe indicar el
número de teléfono o el cantón y distrito en donde se ubica dicho establecimiento.
Anotar cualquier otra información, en referencia al control de la Gallinaza y Pollinaza que se considere importante para resguardar la bioseguridad del
establecimiento y poder darle la rastreabilidad a la misma.

*NOTA: En todos los campos se solicita anotar la información con letra imprenta legible.
© Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada.

