
ANEXO I (Artículo 22) 
ESQUEMA DE MUESTREO PARA LA CERTIFICACION Y RECERTIFICACION 

CANTIDAD DE PORCINOS A MUESTREAR     

[El CIENTO POR CIENTO (100%) de los porcinos muestreados 
deben arrojar resultado negativo] 

    

Cantidad de reproductores presentes en el predio CERTIFICACION  RECERTIFICACION  

   (marzo-julio-noviembre)  

 Edad de los 
animales 

 Edad de los animales  

 Mayores a 6 
meses 

De 4 a 6 meses Mayores a 6 meses De 4 a 6 
meses 

1 a 50 todos 20% 35 30 

   (si tiene menos, se 
analizan todos) 

 

51 a 100 todos 20% 45 30 

+ de 100 todos 20% del total de animales 
destinados a reproducción 

60 30 

 
Si el establecimiento posee de UNO (1) a CINCUENTA (50) reproductores se muestrearán todos o hasta TREINTA Y CINCO (35) animales mayores a 
SEIS (6) meses y TREINTA (30) animales de CUATRO (4) a SEIS (6) meses de edad. Si tiene entre CINCUENTA Y UNO (51) y CIEN (100) 
reproductores se muestrearán CUARENTA Y CINCO (45) animales mayores a SEIS (6) meses y TREINTA (30) animales de CUATRO (4) a SEIS (6) 
meses de edad. Por último, si posee más de CIEN (100) reproductores se tomarán muestras de SESENTA (60) porcinos mayores a SEIS (6) meses y 
de TREINTA (30) porcinos de CUATRO (4) a SEIS (6) meses de edad. 







 
 
ANEXO V (Artículo 26) 
INFORMACION MINIMA QUE DEBEN CONTENER LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LABORATORIO 
• Datos del laboratorio actuante (nombre, responsable, datos de contacto, Nº de red). 
• ID protocolo de extracción (que originó el análisis). 
• Nº de orden interno (del Laboratorio actuante). 
• Motivo del análisis. 
• Datos del establecimiento. 
• Nº RENSPA, razón social, ubicación. 
• Datos del responsable del establecimiento. 
• Nombre y apellido, CUIT o CUIL, teléfono. 
• Fecha de toma de muestras. 
• Fecha de conclusión de resultados. 
• Detalle de las muestras analizadas. 
• Identificación individual: tubo —ID animal o caravana— técnica/resultado. 
• De las técnica/s utilizada/s (marca, serie, vencimiento, estampillas). 
• Firma, aclaración y Nº de matrícula profesional del Laboratorista. 
 

 


