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PROGRAMA DE CONTROL DE MICOPLASMOSIS 

Y SALMONELOSIS DE LAS AVES 
 

PROLOGO 

 

El presente Manual de Procedimientos contiene los principios básicos técnicos y 

operativos del Programa de Control de las Micoplasmosis y Salmonelosis de las 

aves establecido por la Resolución SENASA N° 882/02 y la base operativa para la 

Vigilancia Epidemiológica de la Influenza Aviar en planteles de reproducción,  en el 

Marco del Plan Nacional de Sanidad Avícola. Está dirigido  principalmente a los  

Veterinarios Locales de la Dirección Nacional de Sanidad Animal y a los 

veterinarios de las empresas avícolas que  desempeñan su actividad, a cargo de 

planteles de reproducción.  

 

OBJETIVOS 

 

1. Controlar las micoplasmosis producidas por Mycoplasma gallisepticum y 

Mycoplasma synoviae y las salmonelosis aviares producidas por Salmonellas 

inmóviles (S.gallinarum-S.pullorum), y Salmonellas móviles (S. enteritidis, 

S.tiphymurium y S.heidelberg) en aves reproductoras abuelos, reproductoras 

padres y en plantas de incubación en todo el país.   

 

2. Disminuir la prevalencia y controlar estas contaminaciones en pollos parrilleros           

y gallinas de postura. 

 

3. Incorporar al Programa de Control de las Micoplasmosis y  Salmonelosis de las 

aves y a la Vigilancia Epidemiológica de la Influenza Aviar a la totalidad de las 

cabañas de reproductores abuelos y padres del país 

  

4.  Detectar la presencia de anticuerpos de Influencia aviar  en aves reproductoras 

abuelos y reproductoras padres.  

 

5. Controlar la sanidad de la totalidad de las aves vivas y huevos fértiles que 

ingresan al país en carácter de importaciones. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

VETERINARIO RESPONSABLE DE LA EMPRESA 

 

Cada empresa avícola deberá designar un profesional veterinario como  

RESPONSABLE SANITARIO del establecimiento ante el PLAN, que será el 

profesional que se encuentre a cargo de las aves reproductoras y de la planta de 

incubación y que deberá estar en permanente contacto con el profesional del 

SENASA de su zona. SENASA abrirá un REGISTRO DE PROFESIONALES 

VETERINARIOS privados de las empresas avícolas inscriptas en el Plan.  

 

VETERINARIOS DE SENASA REFERENTES  

 

Oportunamente se designaron veterinarios de SENASA de campo como 

“referentes” para el Plan Nacional de Sanidad Avícola (PNSA). Los veterinarios de 
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SENASA referentes, deberán coordinar y responsabilizarse sobre el cumplimiento 

del Plan, en la zona para la cual han sido asignados como tales e informar 

mensualmente a las Regionales del SENASA sobre las empresas avícolas 

inscriptas en el Plan, y el cumplimiento y el desarrollo de las actividades del 

mismo. 

 

VETERINARIO LOCAL DEL SENASA 

 

Los profesionales  con asiento en las Oficinas Locales del SENASA, recibirán del 

veterinario responsable de la empresa avícola las copias de los protocolos de 

resultados de los laboratorios adheridos al PNSA. 

  En cada Oficina Local deberá existir un Registro con las empresas avícolas de la 

zona inscriptas en el Plan y una carpeta en la cual se archiven los resultados 

correspondientes al Plan. 

 

PROGRAMA DE AVES. DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL. 

 

El Programa de Aves, desde la oficina SENASA central coordinará las actividades 

del Plan, a la vez fiscalizará el cumplimiento del mismo y la emisión de resultados 

desde los laboratorios. Auditará el normal funcionamiento de los laboratorios 

adheridos al PNSA.  

Conjuntamente con la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación, 

evaluará los resultados obtenidos.  

 

ASPECTOS OPERATIVOS 

 

La estrategia para controlar las Micoplasmosis y Salmonellosis se basa, en la 

utilización de planteles de reproductores libres de micoplasmas y de salmonellas 

patógenas, manejados bajo estrictas medidas de bioseguridad. 

Sin duda, el reemplazo de planteles positivos por planteles negativos, así como la 

implementación de las medidas de bioseguridad, deberán realizarse en forma 

paulatina, debido a la erogación económica que ello implica. Por esta razón la 

situación de cada establecimiento será estudiada por la Comisión Permanente de 

Seguimiento y Evaluación del programa,  elaborándose una propuesta para el 

productor que deberá ser convenida por ambas partes. Esta propuesta una vez 

acordada deberá considerarse un compromiso de trabajo al que se le dará 

cumplimiento en el plazo establecido.  

Aquellos establecimientos que por razones justificadas hayan decidido utilizar 

vacunas vivas o inactivas para la prevención de la micoplasmosis y/o de la 

salmonelosis aviares deberán declararlo al Senasa e implementar pruebas que 

permitan diferenciar las aves vacunadas de las aves infectadas.  

 

ACTIVIDADES 

 

1. INSCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS 

 

Todas las empresas avícolas que posean granjas de aves reproductoras abuelas 

o padres  y / o plantas de incubación deberán inscribir cada una de ellas en el 

Programa Nacional de sanidad Aviar. Para tal fin  deberán cumplirse los siguientes  

pasos:  
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1. La inscripción se realiza en la oficina Local del SENASA de la zona más 

cercana al establecimiento.  

 

2. Completar una planilla de inscripción que figura como Anexo II de la 

Resolución SENASA N° 882/02 para cada granja de reproducción y/o 

planta incubación.  

 

 
 

3. Conjuntamente con la planilla de inscripción, deberán presentar una 

memoria descriptiva de las instalaciones y una memoria operativa del 

establecimiento que incluya los planes sanitarios (vacunas, edades, 

tratamientos y controles) que se aplican en el mismo.  

4. Como pre requisito para inscribirse en el Plan Nacional de Sanidad Avícola 

se deberá completar los formularios del Registro Nacional de 

Multiplicadores e Incubadores Avícolas (RENAVI). Dicho registro fue creado 

por medio de la Resolución Nº 79 en el ámbito de la Ex Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y tiene la finalidad de disponer 

de datos relativos a la población avícola, necesarios desde el punto de vista 

estadístico y económico. La inscripción al RENAVI es de carácter gratuito y 

obligatorio. Se instrumenta a través de la presentación de dos formularios 

que deberán enviarse por correo postal.  Para efectúa consultas pueden 

ingresar al sitio web http://64.76.123.202/site/ganaderia/renavi/index.php ó 

comunicarse telefonicamente al 011-4349-2157 ó via correo electrónico  

renavi@minagri.gob.ar. 

  

http://64.76.123.202/site/ganaderia/renavi/index.php%20ó%20comunicarse%20telefonicamente%20ó%20via%20correo%20electrónico%20(Tel%20011-4349-2157
http://64.76.123.202/site/ganaderia/renavi/index.php%20ó%20comunicarse%20telefonicamente%20ó%20via%20correo%20electrónico%20(Tel%20011-4349-2157
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2.  MUESTREO 

 

Inmediatamente después de la inscripción se deberá comenzar con el muestreo 

de las aves bajo el siguiente esquema: 

 

2.1 Tipo y Cantidad de Muestras: Se considera como Unidad Epidemiológica 

para las granjas de reproducción al núcleo o plantel o lote, partiendo del concepto 

que se trata de aves de la misma edad, distribuidas en uno, dos o más galpones, 

que reciben el mismo manejo sanitario y productivo. El mismo concepto se aplica 

para la Planta de Incubación, debiéndose extraer las muestras de huevos picados 

no nacidos de un mismo núcleo, plantel o lote. 

 

En Plantas de Incubación: 

 

-Pollito BB: Se tomarán 20 muestras de huevos picados no nacidos, por núcleo o 

plantel. Es considerado este muestreo  para la búsqueda salmonella móvil spp, 

debido a su importancia en la salud pública. 

 

En granjas de reproductores: 

 

-Suero: Se tomarán  15 muestras por núcleo, plantel o lote de reproducción. 

-Hisopos de cloaca de aves reproductoras: 15 hisopos por núcleo de reproducción, 

plantel o lote. 

 

En granjas de recría: 

 

-Suero: Se tomarán  15 muestras por núcleo, plantel o lote de recría. 

-Hisopos de arrastre de cama de galpón o muestreo con calzas estériles: 2 

muestras por galpón. 

 

Para el envío, se deberá formar un pool de muestras por núcleo, plantel o lote 

de reproducción y planta de incubación correspondiente. 

- Aquellas empresas que posean solamente planta de incubación, deberán enviar 

las muestras correspondientes a los huevos picados no nacidos. 

- Aquellas empresas que posean solamente cabaña de reproductores sin planta 

de incubación propia, deberán enviar las muestras de suero e hisopo de arrastre 

de cama de galpón de recrías y suero e hisopo de cloaca de reproductores.  

 

2.2 Frecuencia del Muestreo: 

 

Plantas de Incubación: cada 9 semanas para reproductores padres y cada 4 

semanas para reproductoras abuelas. 

 

Reproductores en período de recría: a las 9 y 18 semanas.   

       

Reproductores abuelos: cada 4 semanas. 

 

Reproductores padres adultos: cada 9 semanas. 

 

  



Plan Nacional de Sanidad Avícola  (Res. Senasa N   882/02)  2015 
 

 7 

3. ENVIO DE MUESTRAS 

 

3.1 Protocolo de Muestras: 

 

Las muestras deben ser tomadas por el veterinario responsable de la empresa y 

deberán ser enviadas al Laboratorio adherido acompañadas del protocolo 

correspondiente  que figura en  la página 14 del presente Manual. 

 

3.2 Destino de las Muestras: 

 

Las muestras deben ser remitidas a los Laboratorios adheridos para realizar los 

análisis en apoyo al PNSA (ver listado de laboratorios adheridos en páginas 12-

13).     

      

3.3 Acondicionamiento de las muestras: 

  

Las muestras deberán enviarse refrigeradas identificadas, en envase cerrado y 

acompañadas del protocolo de envío mencionado en el punto 3.1. 

 

4. ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS  

 

4.1 Registro: Cada laboratorio deberá contar con un cuaderno foliado de Actas 

donde deberá registrar la totalidad de las muestras que ingresan a control para el 

PNSA. Deberán constar los siguientes datos: 

Fecha de ingreso y Nº de Protocolo interno, Procedencia, Tipo, Tamaño y 

Cantidad   de muestra, Pruebas a Realizar y Resultados. 

      

4.2 Diagnósticos: Cuando se aísle salmonella móvil spp en uno de los 

laboratorios adheridos  deberán remitir la cepa aislada y previamente 

caracterizada por pruebas bioquímicas y serológicas (OSA, OSB) a la DILAB 

Senasa ubicado en  Martínez provincia de Bs As para su tipificación serológica 

definitiva (kAUSSMAN y WHITE).  

El programa acepta la genotipificación por métodos moleculares utilizados por 

algunos laboratorios  para el cumplimiento del PNSA. 

 

 Con las muestras remitidas se realizan las siguientes pruebas:  

- Micoplasma gallinarum y Micoplasma synoviae: Prueba de Aglutinación Rápida 

en Placa,  ELISA ó PCR. 

- Salmonella spp: bacteriología para aislamiento de Salmonella gallinarum– 

pullorum, S. enteritidis, S. tiphymurium, S. heidelberg. 

 

5. INFORMACIÓN DE RESULTADOS:  

 

1) El profesional del  laboratorio adherido al programa debe informar los 

resultados  al PROGRAMA DE AVES  oficina central del SENASA por 

correo electrónico a avesygranja@senasa.gov.ar  

           Los resultados se deberán informar según la planilla que se adjunta

 (pág. 16) 

 

2) Los veterinarios responsables de cada empresa avícola deberán entregar 

una copia a la Oficina Local correspondiente a la granja. La misma debe 

estar firmados y sellados por el profesional a cargo del laboratorio y por el 

veterinario responsable de la empresa.  

mailto:avesygranja@senasa.gov.ar
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3) Los resultados de los exámenes realizados en SENASA para Influenza 

aviar, serán remitidos a las respectivas Regionales del SENASA a fin de 

que el referente avícola regional lleve un registro de los resultados sobre 

dicha enfermedad 

 

Si bien los muestreos/análisis deben realizarse según el punto 2.2, los resultados 

de cada establecimiento deben presentarse a la oficina local dentro de un período 

no mayor a seis meses después de obtener los resultados. Estos datos sanitarios 

se cargaran al sistema integrado de sanidad animal (SIGSA) con la fecha en la 

que se obtuvieron los resultados. 

 

 

6. EVALUACION DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de cada empresa serán registrados en planillas 

individuales por cabañas y por lote y publicados como datos estadísticos y no 

individuales. 

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del PNSA, evaluarán los resultados y 

propondrá las medidas a tomar ante aquellos casos que resultaran positivos. 

Estas medidas deberán ser acordadas con la empresa correspondiente. 
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PROGRAMA  DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA 

LA INFLUENZA AVIAR 
 

7. INFLUENZA AVIAR  

 

Las empresas con sus  laboratorios privados y los laboratorios adheridos que 

procesan las muestras, deben remitir sueros para el análisis serológico de esta 

enfermedad exótica, al laboratorio del Senasa -Departamento de enfermedades 

exóticas- con una frecuencia semestral en reproductores abuelas y padres. 

Se tomarán 20 sueros por plantel o lote 2 veces al año. 

 

Las muestras se deben remitir a la DILAB utilizando el “Protocolo de remisión 

de muestras de aves”, cuyo modelo se observa a continuación:  
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Los resultados posteriormente serán enviados desde la DILAB al Centro Regional 

y luego distribuidos a las Oficinas Locales, los cuales cargaran el Antecedente 

Sanitario y sus resultados en el SIGSA. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL PNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS TOMADAS POR VETERINARIOS 
RESPONSABLES DE LA EMPRESA 

LABORATORIO CENTRAL DE MARTÍNEZ (DILAB) 

LABORATORIOS ADHERIDOS AL PNSA 

PROGRAMA DE CONTROL DE LAS 
MICOPLASMOSIS Y SALMONELOSIS  

DE LAS AVES 
 

PROGRAMA  DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
PARA LA INFLUENZA AVIAR 

INFORME DE RESULTADOS AL 
VETERINARIO DE LA EMPRESA   

INFORME A LA 
OFICINA LOCAL 

 

RESULTADOS  A LA OFICINA LOCAL 

CARGAR DATOS EN SIGSA 

INFORME AL PROGRAMA 
DE AVES 

Vía e-mail 
avesygranja@senasa.gov.ar 

CARGAR DATOS EN 
SIGSA 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA REMISIÓN DE MUESTRAS DEL  

PLAN NACIONAL DE SANIDAD AVÍCOLA 

 

 

Plantel o Núcleo 

Planta de Incubación 
Reproductores 

Padres 

Reproductores 

Abuelos 
Recría 

4 semanas para RA 

9 semanas para RP 
Cada 4 semanas Cada 9 semanas 

     15 sueros 

15 hisopados cloacales 

 20 picados no 

nacidos por núcleo. 

9 semanas y 18 

semanas 

 

15 sueros 

2 muestras de la 

cama por galpón. 

LABORATORIOS ADHERIDOS AL PNSA 

     INFLUENZA AVIAR 

RA: 20 sueros cada 6 meses 

RP: 20 sueros cada 6 meses 

Envío al DILAB-SENASA 

RA: reproductores abuelos 

RP: reproductores padres 
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1) UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

PLATA 

Facultad de Ciencias Veterinarias  

Cátedra de Patología de Aves y Pilíferos 

Dr. Miguel Petruccelli  

Calle 60 y 118 – La Plata 

Tel.: 0221-4236663 int. 412 / 0221-

4834237 

E-mail: petru@fcv.unlp.edu.ar 

 

2)  Laboratorio GRANJA TRES 

ARROYOS 

Dr. Carlos Mario Plano 

Fernando Rojo S/Nº Capilla del Señor 

Bs. As. 

Tel.: 02323-491060 / 70 / 80 / 90 

E-mail: mplano@gta.com.ar  - 

hgamero@gta.com.ar  

 

3) Laboratorio de la empresa Rasic 

Hnos. 

Dra. María Elisa Pozzobon 

Av. Jorge Newbery Esq. Fair 

Monte Grande – Buenos Aires 

Tel.: 011-4239 9270 

E-mail: maria.pozzobon@rasic.com.ar 

 

4)  Laboratorio de Análisis 

Dr. Luis Micheluzzi 

Thames 530. CP1607. Villa Adelina. 

Buenos Aires. 

Tel.: 011-4765 4568  /  4735 6175 

E-mail: roy@avimetria.com.ar - 

avimetria@avimetria.com.ar  

 

5) Rosana Mattiello, MV Dra. UBA 

Especialista en  fauna, aves silvestres y 

ornamentales. 

Consultorio: Las Heras 1546 

 San Fernando Bs. As. 

TE  011 4744-1998 

E-mail: rmattiello@fvet.uba.ar  

 

6)  Laboratorio PLATALAB 

Dr. José Luis Garbi 

Calle 195 y 85. Lisandro Olmos. La Plata 

Tel-Fax.: 0221-4963909 

E-mail: laboratorioplatalab@gmail.com 

Dra. María Luisa Sandro Morales: 

mlsandrom@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

7)  Laboratorio Avícola SERVET y A 

MV. Silvia Viora 

Lic. Laura Pascual 

Almirante Brown 249. Gral. Rodríguez,  

Buenos Aires  

Tel.: 0237-4850219 

E mail: labservetya@gmail.com 

 

8)  INTA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY   

(perteneció a la red oficial) 

Laboratorio de Patología Aviar 

Dr.  Dante Bueno  área  Microbiología 

Aviar 

 Dr. Federico Vera  área de Virología 

Aviar 

Tel-Fax: 03442 – 425561 / 5578 

E-mail: 

Dr. Dante Bueno (microbiología): 

bueno.dante@inta.gob.ar  

Federico Vera (virología): 

vera.federico@inta.gob.ar 

 

9)  Laboratorio de Diagnóstico Dr. 

RUBEN FERNADEZ LAGO 

Dr. Rubén Fernández Lago 

Artusi 855 CP (3260) Concepción del 

Uruguay.  Entre Ríos. 

Tel.: 03442 – 424816 

E-mail: rfernadezlago@arnetbiz.com.ar 

 

10)  Laboratorio de Análisis LAS 

CAMELIAS 

Lic. Graciela Marsó 

Ruta 26, km. 5. San José. Entre Ríos. 

Tel.: 03447-475100  Fax: 03447-475101 

E-mail: gracielam@lascamelias.com.ar  - 

sleturia@lascamelias.com.ar 

 

11)  Laboratorio CENTRO 

VETERINARIO 

Dr. Enrique Trabattoni 

Belgrano 1865. Esperanza. Santa Fe 

Tel.: 03496-422100 

E-mail: cevet@arnetbiz.com.ar – 

enriquetrabattoni@hotmail.com  

 

12) Universidad Nacional de Luján 

Ruta nacional 5 y 7 CP 6700 

 Luján Bs. As 

E-mail: barrioshebe@gmail.com – 

mauriciodf@gmail.com – mdf@edu.ar   

LISTADO DE LABORATORIOS ADHERIDOS  AL PROGRAMA DE 

AVES - SENASA PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS DEL PNSA. 

mailto:petru@fcv.unlp.edu.ar
mailto:mplano@gta.com.ar
mailto:hgamero@gta.com.ar
mailto:maria.pozzobon@rasic.com.ar
mailto:roy@avimetria.com.ar
mailto:avimetria@avimetria.com.ar
mailto:rmattiello@fvet.uba.ar
mailto:laboratorioplatalab@gmail.com
mailto:mlsandrom@gmail.com
mailto:labservetya@gmail.com
mailto:bueno.dante@inta.gob.ar
mailto:vera.federico@inta.gob.ar
mailto:rfernadezlago@arnetbiz.com.ar
mailto:gracielam@lascamelias.com.ar
mailto:sleturia@lascamelias.com.ar
mailto:cevet@arnetbiz.com.ar
mailto:enriquetrabattoni@hotmail.com
mailto:barrioshebe@gmail.com
mailto:mauriciodf@gmail.com
mailto:mdf@edu.ar
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13) Laboratorio Dra.  Carmen  

Maffrand (Red Oficial Nº L0148) 

Pasaje Roosvelt   1065    CP  5800  Río 

Cuarto - Córdoba 

Dr. Francisco Cassasnovas E-mail: 

maffrandcasasnovas@arnet.com.ar  

 

14) Laboratorio de Facultad  de 

Ciencias  Veterinarias de Casilda 

Dr. Eduardo Camba 

Ruta 33 y Av. Lagos 

Tel: 03464-4222050  

E-mail: ecomba@fveter.unr.edu.ar  

Nota: Solo para diagnóstico 

bacteriológico de Salmonella spp aviar.  

 

15) Laboratorio de análisis grupo 

Motta 

Dr. Raúl Buthay 

Raul.buthay@grupomotta.com 

0343-4876044; 0343- 154601985 

Diamante - Entre Ríos 

 

16) INTA Castelar 

Instituto de Pato biología 

Dr. Pablo Chacana 

E Mail: chacana.pablo@inta.gob.ar 

Cel. 15-3064-6878 

 
17) INTA Balcarce 

Laboratorio de Bacteriología 

Dra. Alejandra Velilla 

Ruta 226 km. 73,5  

Balcarce (CP 7620) 

E Mail: velilla.alejandra@inta.gob.ar 

Tel.: 02266-439121 

 

LISTADO DE LABORATORIOS ADHERIDOS AL PROGRAMA 
DE AVES - SENASA PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS DEL 

PNSA. 
 

mailto:ecomba@fveter.unr.edu.ar
mailto:Raul.buthay@grupomotta.com
mailto:chacana.pablo@inta.gob.ar
mailto:velilla.alejandra@inta.gob.ar
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 SE SOLICITA REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A PARA 
MICOPLASMA (MG Y MS) Y SALMONELLA SPP, DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LAS NORMAS TÉCNICAS DEL PNSA. 
 
 
FECHA DE TOMA: ---- ----/ ---- ---- /20---- ---- 
 
FECHA DE REMISIÓN---- ----/ ---- ---- /20---- ---- 
 
EMPRESA   -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Nº RENSPA  ----- -----   / ----- ----- ----- /----- / ----- ----- ----- ----- ----- /----- ----- 
 
LOCALIDAD  -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --PROVINCIA-- --- -- --- -- -- -- -- -- --  
 
VETERINARIO RESPONSABLE: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- - 
 
GRANJA-- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- PLANTEL / LOTE --- -- --- -- --  
 
TIPO DE AVES: REPRODUCTORAS  PADRES   LIVIANAS              PESADAS 
                          
                            RECRÍA                                         LIVIANAS               PESADAS 
 
                           REPRODUCTORAS ABUELAS   
 
EDAD DEL PLANTEL: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- -- --  
 
TIPO Y NÚMERO DE MUESTRAS*:    
 
 

 SUERO                                          HUEVO PICADO NO NACIDO 
 
                                                            
          HISOPO ARRASTRE                        HISOPADO CLOACAL                       
 
 
 
 (*) INDICAR PARA CADA TIPO DE MUESTRAS, LA CANTIDAD QUE SE 
ENVÍAN EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE 
      
                                                                                                           
       
 
 
 
 
                                                                 ……………………………………….. 
 

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL 
VETERINARIO RESPONSABLE 

   

PROTOCOLO PARA EL ENVIO DE MUESTRAS A LOS 

LABORATORIOS ADHERIDOS.  
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 PROTOCOLO NRO. ------------------------------ 

 
 

FECHA INGRESO: ---- ----/ ---- ---- /20---- ---- 
 
LABORATORIO DE ANÁLISIS:- -- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 
 
EMPRESA   -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Nº RENSPA  ----- -----   / ----- ----- ----- /----- / ----- ----- ----- ----- ----- /----- ----- 
 
FECHA DE TOMA: ---- ----/ ---- ---- /20---- ---- 
 
VETERINARIO RESPONSABLE: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- --  
 
GRANJA-- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- PLANTEL / LOTE --- -- --- -- --  
 
EDAD DEL PLANTEL: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
TIPO DE AVES: REPRODUCTORAS  PADRES   LIVIANAS              PESADAS 
                          
                            RECRÍA                                         LIVIANAS               PESADAS 
 
                           REPRODUCTORAS ABUELAS   
 
TIPO Y NÚMERO DE MUESTRAS RECIBIDA*:    
 
 
 SUERO                                          HUEVO PICADO NO NACIDO 
 
                                                            
 HISOPO ARRASTRE                        HISOPADO CLOACAL                       
 
 
NOTA: Las cepas aisladas de Salmonella móviles spp,  deberán  ser enviadas 
para su tipificación a la DILAB-SENASA - Coordinación de bacteriología, sector 
Salmonellosis-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ------------------------------------------------------- 
                                                           FIRMA Y ACLARACION DEL DIRECTOR TECNICO 

PROTOCOLO PARA EL INGRESO DE LAS MUESTRAS DEL 
PNSA A LOS LABORATORIOS ADHERIDOS. 



  Fecha de Emisión:

......... / ............ / ..........
  PLAN NACIONAL DE SANIDAD AVÍCOLA - ENVÍO DE RESULTADOS

Fecha Protocolo
 Interno
    N°

RENSPA N° Edad

Micoplasma

Tipo Cantidad

Muestra   Resultado
(Serológico/PCR)

MS MG

Salmonella

  Resultado
Bacteriológico

Observaciones

Tipo Cantidad

MuestraTipo de
  Ave

*

*
 Responsable Envio Resultado :   ..........................................................
                                                    Firma y Sello

Asentar: RA: Reproductores Abuelos   -  RP: Reproductores Padres
          PI: Planta de Incubación   -   R: Recría
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