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Planta procesadora: ________________________________________ Establecimiento Nº: _____________________________
Granja: _________________________________________________ Código MAG: _________________________________
Propietario: ______________________________________________ Partida: _______________________________________
Fecha Inspección: _________________________________________ Fecha Matanza: ________________________________

Ubicación: ________________________

Edad de las Aves al sacrificio

Provincia: ________________________

Edad : _____________________

(

) Ponedoras

Cantón: __________________________

Galeras: ____________________

(

) Reproductoras

Distrito: __________________________

Nº Aves: ___________________

(

) Otras: ________________

Antecedentes Patológicos recientes:

SI (

)

NO (

)

Finalidad de las aves:

Fecha Aproximada:

Tipo de Enfermedad

Vacunas Administradas

____ Afección Respiratoria

____ Newcastle

____ Afección Digestiva

____ Marek

____ Afección Neuromotora

____ Bronquitis

____ Afección Dermica

____ Gumboro

Otra Afección: ________________________

Otra:_______________________

Diagnostico Presuntivo:
Medicamento usado

Principio Activo

Levante comedero o suspensión de alimento

Dosis

(

Fecha de Ultima
Aplicación

Días de RETIRO del
medicamento

Día:

Horas de ayuno:

Observaciones de la partida enviada

Médico Veterinario Oficializado, GRANJA
CMV Nº ___________
USO OFICIAL EN MATADERO
Inspección antemorten en el anden

Supervisor GRANJA

Esch/ManualPAN/MSW0/FORM HistoriaAntemortem Granj-Matad

Fecha llegada a la planta

Comportamiento General
Plumaje
Sistemas respiratorios
Traumatismo
Otros
Confirmación AYUNO

Médico Veterinario Oficial de Planta
CMV Nº ___________
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CASILLA

Código:

INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO LLENADO DEL REGISTRO
INSTRUCCIONES DE LLENADO*

1 Planta Procesadora

Indicar la planta procesadora al cual se van a enviar las aves para su sacrificio.

2 Establecimiento Nº

Anotar el número de identificación que tiene la planta procesadora ante el SENASA.

3 Granja

Identificar el nombre de la granja que enviará las aves a la planta procesadora

4 Código MAG

Indicar el código del MAG de la granja que enviará las aves a la planta procesadora.

6 Propietario

Indicar el nombre y apellidos del propietario de la granja.

7 Partida

Identificar el número de partida que corresponde a las aves que se enviarán a la planta procesadora.

8 Fecha Inspección

Indicar la fecha (día y mes) en que se realizó la inspección antemortem de las aves.

9 Fecha Matanza

Indicar la fecha (día y mes) en que se realizará el sacrificio de las aves.

10 Ubicación
11 Edad de las aves al sacrificio

Indicar la provincia, cantón y distrito en donde se ubica la granja de donde proceden las aves.
Indicar la edad de las aves en días en el caso que corresponda a pollos de engorde o pavos y en
semanas en el caso de aves longevas (ponedoras y reproductoras)

12 Galeras

Indicar de cuales galeras se envían las aves a la planta de proceso.

13 Nº Aves

Indicar el número de aves que se envían de la granja en mención, a la planta de proceso en el día
señalado en este registro.

14 Finalidad de las aves

Marcar con una X la finalidad zootécnica de las aves que se enviarán a la planta de proceso. En el caso
de otros, indicar el tipo de aves

15 Antecedentes patológicos recientes

Marcar con una X en el campo correspondiente (Si o No) si las aves presentan patologías en los últimos
30 días, previo al sacrificio. Anotando además la fecha aproximada en que ocurrió dicho evento sanitario.

16 Tipo de enfermedad

Identificar el tipo de enfermedad que presentaron las aves en el último mes de vida.

17 Vacunas administradas

Identificar el tipo de vacunas administradas a las aves durante su vida.
Indicar el diagnóstico presuntivo de la enfermedad que presentaron las aves en los últimos 30 días de
vida.

18 Diagnóstico presuntivo
19 Medicamento usado
20 Principio activo
21 Dosis

Indicar el nombre comercial del medicamento aplicado a las aves para tratar los problemas sanitarios que
se presentaron durante los últimos 30 días de vida de las aves.
Indicar el nombre comercial del medicamento aplicado para tratar los problemas sanitarios, que se
presentaron durante los últimos 30 días de vida de las aves.

22 Fecha última aplicación

Indicar la dosis empleada del medicamento con el que se trataron las aves enfermas.
Indicar la fecha del último día del tratamiento aplicado para tratar los problemas sanitarios que se
presentaron durante los últimos 30 días de vida de las aves.

23 Días de retiro del medicamento

Indicar el tiempo de retiro del medicamento utilizado.

24 Levante de comedero o suspensión de alimento

Indicar el día en que se realizó el retiro de alimento y anotar las horas de ayuno dadas a las aves previo al
sacrificio.

Anotar cualquier otra información, en referencia a las medicaciones realizadas, período de ayuno o
historial sanitario de las aves, que se considere importante para resguardar la inocuidad de la carne.
25 Observaciones de la partida enviada
*NOTA: En todos los campos se solicita anotar la información con letra imprenta legible.
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