PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE PLUMAS

1. Etiqueta un sobre de papel diferente (o bolsa de plástico) para cada ave que quieras sexar,
con una identificación, código o nombre determinado. Por ejemplo: número de la anilla,
nombre del ave.
2. Escribe exactamente la misma identificación en el formulario de muestras. Ten en
cuenta que necesitamos conocer el tipo de ave para realizar el análisis.
3. Arranca dos plumas de la cola o ala de cada ave mediante un tirón rápido (preferiblemente
plumas de entre 5 y 10 centímetros) y colócalas en el sobre marcado con la identificación
elegida para ese ejemplar. No cierres los sobre con saliva.




Para aves pequeñas (Agaporni, Forpus,etc..) → Toma dos plumas primarias del ala.
Para aves medianas (Ninfas, you-you etc..) → Toma dos plumas secundarias del
ala.
Para aves grandes (cacatúas, yaco, guacamayos etc..) → Toma las plumas del
pecho, podemos ayudarnos con unas pinzas.

A priori, todas estas plumas contendrán ADN. Lo más importante es que no hayan caído
de forma natural, es decir, deben ser plumas arrancadas, y que no sean demasiado
pequeñas. Cualquier pluma arrancada con un tamaño entre 3 y 8 cm. debería ser válida y
fácilmente analizable, aunque si una pluma no proporciona el suficiente ADN, le
solicitaremos otra que analizaremos sin coste adicional para usted.
4. No limpies la sangre si la tuviese, introduce esta pluma en un sobre de papel, dejándola
secar completamente al aire. También puedes poner la pluma dentro de un trozo de
papel de cocina doblado (para que absorba la sangre) e introducir pluma y papel en un
sobre limpio.
5. Las plumas largas pueden cortarse para que quepan en bolsas o sobres pequeños. Sólo
es necesario el cálamo, es decir, el final de la pluma con el extremo del raquis o eje
(extremo puntiagudo de la pluma que se encuentra unido a la piel).
6. Envía tu sobre con las muestras de plumas por correo, junto al Formulario de Solicitud y el
pago de tu análisis a:
www.arrobapark.com
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