Estimado Ganadero:
Antes de la extracción de sangre es muy importante aclarar varios puntos:
1.

Tubos: Los tubos para la extracción de sangre son específicos para la prueba, por lo que lo
mejor es solicitarlos a las oficinas de ANABE o directamente al calificador de la zona. Siempre
serán 3 tubos Heparina sodio con tapón verde, (no sirven lo de heparina litio, por eso es mejor
pedirlos) y un tubo EdtaK3, con tapón lila.
En caso de duda con los tubos podéis llamar al 606758341 (Director técnico).

2.

Fecha:

3.

Documentación: En la documentación es muy importante rellenar el nº de crotal completo,

La sangre debe estar en el laboratorio de Córdoba al día siguiente de la extracción
antes de las 12 de la mañana, pues si pasa más tiempo se estropea y tenemos que repetir la
extracción. De todas formas lo ideal es antes de extraer ninguna muestra hablar con el director
técnico para confirmar que no hay ningún problema en el laboratorio de Córdoba, ya que al
tratarse de la facultad existen periodos en que el laboratorio está cerrado (Director técnico
606758341).
(p. e. ES010246891256), la ganadería con las siglas que ANABE asigna y que se encuentran en
todos los documentos, (son tres letras que empiezan por la B, por ejemplo BWH) y la raza, ya
que las analíticas son distintas en función de que sea colorado o negro. Por último es muy
importante que figure el veterinario responsable de la extracción, y si puede que ponga su
teléfono, para que así, si hay cualquier duda, el laboratorio se pueda poner en contacto con él.

4.

Forma y dirección de envío: Las muestras se deben enviar refrigeradas inmediatamente
después de la extracción, para que lleguen al laboratorio al laboratorio antes de las 12 de la
mañana. Hay que intentar que los tubos no entren en contacto directo con los acumuladores de
frio para evitar la muerte de las células sanguíneas. Remitir a la dirección: Evangelina Rodero
Serrano. Departamento de Producción Animal. Campus Universitario de Rabanales. Cádiz Km
396. 14071. Córdoba. Teléfono 606758341.

5.

Pago: Para que ANABE comunique el resultado de las pruebas es necesario hacer el ingreso de
las mismas. Hay que ingresar 30€ por animal analizado en el nº de cuenta ES81 2100 4280 9322
0011 4303 (La Caixa) y remitir el justificante del pago a ANABE, C/ Registros, 48 28470 Cercedilla
(Madrid) Tel.: 91 8521113, Fax: 91 8520638
Mail: arantxalopez@aceboconsultores.net ;
aliciaguerrero@aceboconsultores.net
En el concepto deben aparecer el nombre de la ganadería, las siglas y especificar si son
analíticas.
En cuanto los resultados llegan a las oficinas se comprueba el pago, y si está todo correcto se
procede a la notificación de los resultados, si el pago no está hecho se dilata mucho el proceso,
por eso recomendamos que el pago se realice lo antes posible.

