DÍA

USO EXCLUSIVO DEL SAG

MES

AÑO

FECHA DE ENTREGA OFICINA SAG

Programa Oficial de Trazabilidad Animal

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE ANIMALES
ANTES DE COMPLETAR LEA LAS INSTRUCCIONES EN EL REVERSO DE ESTE FORMULARIO

RUP

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE ANIMALES

(Esta Declaración NO constituye título de dominio o propiedad respecto de los animales declarados y es de carácter RESERVADO)

BOVINOS

Buey

Toro

Novillo

Vaquilla

Vaca

Ternero(a)

(1)

OVINOS (2)

Borregas(os)

CABALLARES (4)
Yeguas

CAPRINOS (6)
Hembras

Capón

Caballos

Potros

Crías

Machos

Corderos

Carneros

Ovejas

Hembras

Crías

Hembras

CONEJOS (8)

Reproductores

Crías Hembras

Crías

Engorda

PORCINOS (10)
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Machos

Crías

Machos

Crías

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS (9)
LLAMAS (a)

ALPACAS SURI (b)

Crías

Machos

Hembras

ASNALES (5)

Crías Hembras

CÉRVIDOS (7)

MULARES (3)

Crías Machos

Hembras

Machos

Crías Machos

Hembras

Machos

Hembras

Machos

ALPACAS GUACAYA (c)
Crías Hembras

Crías Machos

PRODUCCIÓN NO INDUSTRIAL

Reproductores
Machos

JABALÍ

Crías

Crías

Madres

Abuelas

Machos

Machos

Recría

Engorda

Hembras

Hembras

AVES (11)
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE CARNE
Abuelas Broiler
Reproductores
Pavos

Reproductores
Broiler

Broiler

Pavos

Reproductoras
Ponedoras

EDICIÓN Y DISEÑO: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SAG.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE HUEVOS
Ponedoras

PRODUCCIÓN NO INDUSTRIAL (TRASPATIO)
Gallinas

Pavos

OTRAS
Avestruces

Emúes

Ñandúes

Codornices

Gansos

Patos

Faisanes

Perdices

Nombre Titular o Mandatario

Nombre Funcionario/a SAG

Firma Titular o Mandatario

Firma y timbre SAG
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RUP

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE ANIMALES

(Esta Declaración NO constituye título de dominio o propiedad respecto de los animales declarados y es de carácter RESERVADO)

BOVINOS (1)
OVINOS (2)

Borregas(os)

CABALLARES (4)
Yeguas

CAPRINOS (6)
Hembras

Vaca

Vaquilla

Capón

Ovejas

Potros

Novillo

Carneros

Caballos

Crías

Machos

Toro

Corderos

Hembras

CONEJOS (8)

Reproductores

Engorda

PORCINOS (10)
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Machos

Crías

Machos

Crías

Crías Machos

Hembras

Machos

Crías Machos

Hembras

Machos

Hembras

Machos

ALPACAS GUACAYA (c)
Crías Hembras

Crías Machos

PRODUCCIÓN NO INDUSTRIAL

Reproductores
Machos

Ternero(a)

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS (9)
LLAMAS (a)

Crías Hembras

Crías

Hembras

Hembras

Crías

ALPACAS SURI (b)

Crías

Machos

MULARES (3)

ASNALES (5)

Crías Hembras

CÉRVIDOS (7)

Buey

JABALÍ

Crías

Crías

Madres

Abuelas

Machos

Machos

Recría

Engorda

Hembras

Hembras

AVES (11)
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE CARNE
Abuelas Broiler
Reproductores
Pavos

Reproductores
Broiler

Broiler

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE HUEVOS
Reproductoras
Ponedoras

Ponedoras

PRODUCCIÓN NO INDUSTRIAL (TRASPATIO)
Gallinas

Pavos

OTRAS
Avestruces

Emúes

Ñandúes

Codornices

Gansos

Patos

Faisanes

Perdices

Nombre Titular o Mandatario

Nombre Funcionario/a SAG

Firma Titular o Mandatario

Firma y timbre SAG

COPIA: ESTABLECIMIENTO QUE DECLARA

EDICIÓN Y DISEÑO: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SAG.

Pavos

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE ANIMALES

Esta Declaración NO constituye título de dominio o propiedad respecto de los animales declarados y es de carácter RESERVADO.
Es obligatorio completar toda la información de este formulario. Debe entregar este formulario en cualquier oficina SAG.
MODELO DE LETRA
Escriba dentro de los cuadros y deje un cuadro vacío entre una palabra y otra.			

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE ANIMALES
1.

BOVINOS: indique el número de bovinos presentes en el establecimiento
de acuerdo a las siguientes clases:
Vaca: hembra a contar de su primer parto.
Vaquilla: hembra sin encastar o encastada, mayor a 12 meses de
edad.
Toro: macho sin castrar mayor a 12 meses de edad.
Novillo: macho castrado mayor a 12 meses de edad.
Buey: macho castrado, destinado a trabajo.
Ternero o Ternera: macho o hembra menor a 12 meses de edad.

2.

OVINOS: indique el número de ovinos presentes en el establecimiento de
acuerdo a las siguientes clases:
Borrego o borrega: ovino macho castrado o hembra, desde la erupción de las pinzas hasta la erupción de los medianos o su primera parición aproximadamente de 24 meses de edad.
Capón: ovino macho castrado, desde la aparición de los medianos en
adelante.
Ovejas: ovino hembra, desde su primera parición en adelante. Esto es
aproximadamente desde los 24 meses.
Carnero: ovino macho entero, desde aproximadamente los 18 meses
de edad en adelante.
Cordero o Cordera: ovino lactante diente de leche macho u hembra,
desde el nacimiento hasta antes de la erupción de las pinzas.

3.

MULARES: indique el número de mulares presentes en el establecimiento.

4.

CABALLARES: indique el número de equinos presentes en el establecimiento de acuerdo a las siguientes clases:
Yeguas: equinos hembras mayores a 24 meses.
Potros: equinos machos enteros mayores a 24 meses.
Caballos: equinos machos castrados mayores a 24 meses.
Cría: equino macho o hembra menor a 24 meses.

5.

ASNALES: indique el número de asnales presentes en el establecimiento.

6.

CAPRINOS: indique el número de caprinos presentes en el establecimiento
de acuerdo a las siguientes clases:
Hembras: caprino hembra mayor de 12 meses.
Machos: caprino macho mayor de 12 meses.
Crías: machos o hembras menores de un año.

7.

CÉRVIDOS:
Hembras: cérvido (ciervo) hembra mayor a 12 meses.
Machos: cérvido (ciervo) macho mayor a 12 meses.
Crías: cérvidos (ciervos) machos o hembras menores de 12 meses.

8.

CONEJOS: indique el número de conejos presentes en el establecimiento
de acuerdo al siguiente estado:
Cría: conejo hembra o macho, desde cero a 28 días de edad.
Engorda: conejo hembra o macho, desde los 29 días de edad hasta su
beneficio, entre los 84 y 90 días de edad.
Reproductores hembras y machos: conejo hembra y macho, mayor a
seis meses de edad que presenta fertilidad confirmada y que es destinado a reproducción.

9.

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS:
a. Llamas
Indicar número de llamas presente en establecimiento, de acuerdo a la siguiente clasificación:
Cría Hembra: hembras menores a 12 meses.
Cría Macho: machos menores a 12 meses.
Hembras: camélido hembra mayor a 12 meses.
Machos: camélido macho mayor a 12 meses.

Modelo de números:

b. Alpacas Suri
Indique el número de Alpacas Suri presente en el establecimiento de acuerdo a la siguiente clasificación:
Cría Hembra: hembras menores a 12 meses.
Cría Macho: machos menores a 12 meses.
Hembras: camélido hembra mayor a 12 meses.
Machos: camélido macho mayor a 12 meses.
c. Alpacas Guacaya
Indique el número de Alpacas Guacaya presente en el establecimiento de
acuerdo a la siguiente clasificación:
Cría Hembra: hembras menores a 12 meses.
Cría Macho: machos menores a 12 meses.
Hembras: camélido hembra mayor a 12 meses.
Machos: camélido macho mayor a 12 meses.
10. PORCINOS:
Producción Industrial:
Abuelas: Animales reproductores genéticos del nivel GP (Grant Parents) que originan a las reproductoras comerciales.
Reproductores machos: Animal reproductor que origina a porcinos
comerciales.
Madres: Reproductoras hembras que originan a porcinos comerciales.
Recría: Lechones que son retirados de la hembra (destete 21 días) y
llevados desde la maternidad a la recría hasta los 65-70 días de edad.
Engorda: Incluye a los porcinos de recría a los 65-70 días, hasta la
venta o hasta la faena.
Producción No Industrial:
Cría: lechones que permanecen junto a la hembra hasta el destete o
60 días de edad.
Machos: indique el total de cerdos machos presentes en el establecimiento, casa, traspatio, etc.
Hembras: indique el total de hembras presentes en el establecimiento, casa, traspatio, etc.
Jabalí:
Cría: lechones hasta los 6 meses de edad.
Machos: indique el total de jabalíes machos presentes en el establecimiento, casa, traspatio, etc.
Hembras: indique el total de jabalíes hembras presentes en el establecimiento, casa, traspatio, etc.
11. AVES:
Producción Industrial de carne:
Abuelas broiler: líneas genéticas adquiridas fuera de país, base para
la producción de carne de broiler.
Reproductoras broiler: aves cuya reproducción da como producto final aves de carne (broiler).
Broiler: ave producto final de carne.
Reproductores de pavos: aves cuya reproducción da como producto
final aves de carne (pavos).
Pavos: ave producto final de carne.
Producción industrial de huevos.
Reproductoras ponedoras: ave cuya reproducción da como producto
final aves para producir huevos.
Ponedoras: aves que producen huevos.
Producción No Industrial (traspatio)
Gallinas: aves correspondientes a la crianza familiar campesina ejemplo: producción de carne y/o huevos para autoconsumo o venta local.
Pavos: aves correspondientes a la crianza familiar campesina ejemplo: producción de carne para autoconsumo o venta local.
Otras:
Avestruces: indique el total de avestruces que existe en el establecimiento.
Emúes: indique el total de emúes que existe en el establecimiento.
Ñandúes: indique el total de ñandúes que existe en el establecimiento.
Gansos: indique el total de gansos que existe en el establecimiento.
Patos: indique el total de patos que existe en el establecimiento.
Faisanes: indique el total de faisanes que existe en el establecimiento.
Codornices: indique el total de codornices que existe en el establecimiento.
Perdices: indique el total de perdices que existe en el establecimiento.

USO EXCLUSIVO SAG

Fecha de entrega oficina SAG: El SAG debe indicar la fecha de recepción de este Formulario en su Oficina.

