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Responsable de la Granja

Veterinario responsable de
la medicación
(# CMV)

Nombre de la Empresa:
Código MAG:

Nombre de la Granja:
Provincia:

Cantón:

Medicamento

Via Aplicación
Dosis

(No Aditivo)

(Agua, Alimento u Otros)

Distrito:

Tratamiento
Fecha Inicio

Edad de las aves
AL MEDICAR

Tiempo de Retiro

Fecha Final

Observaciones:

Supervisor
NOTA: Los establecimientos pueden usar la parte posterior de este registro para ampliar la información que consideren necesario.
© Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada.
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CASILLA

9

Medicamento (No aditivo)
Dosis
Vía de aplicación
Feca Inicio (Tratamiento)
Fecha Final (tratamiento)
Edad de las aves AL MEDICAR
Tiempo de retiro
Responsable de la granja
Veterinario responsable de la medicación
(#CMV)

10

Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8

INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO LLENADO DEL REGISTRO
INSTRUCCIONES DE LLENADO*
Anotar el medicamento que se esta usando para tratar el problema infeccioso (bacteriano, viral, micológico o parasitario). Para efectos de
este registro, no se consideran como medicación los complejos vitamínicos, los aditivos nutricionales u otros productos como el vinagre
(ácido acético), los cuales no contemplan períodos de retiro. No se debe anotar en este registro los promotores y anticcocidiales declarados
en las fórmulas de los alimentos.
Indicar la dosis que se preparó del medicamento utilizado (mg por kilo o ml por litro).
Indicar si el medicamento fue aplicado al agua, al alimento u otra vía (aspersión, inyección, etc)
Anotar la fecha (día y mes) del primer día del tratamiento con el medicamento señalado.
Anotar la fecha (día y mes) del último día del tratamiento con el medicamento señalado.
Indicar la edad (días o semanas) que tienen las aves al iniciar el tratamiento con el medicamento señalado.
Anotar el tiempo de retiro del medicamento usado.
Anotar el nombre y apellidos de la persona responsable de la granja en realizar el tratamiento con el medicamento señalado.
Indicar el nombre y apellidos del Médico Veterinario que recetó la medicación de las aves, anotando también el número de colegiado
respectivo.
Anotar cualquier otra información, en referencia a las medicaciones realizadas, que se considere importante para resguardar la sanidad de
las aves y la inocuidad del producto (huevos o carne).

*NOTA: En todos los campos se solicita anotar la información con letra imprenta legible. Para efectos de este registro se debe anotar todas las medicaciones que no estan contempladas normalmente en las
fórmulas nutricionales del alimento empleado, así como las medicaciones al agua o por otras vías cuando las aves presentan problemas sanitarios.
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