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1. Esquema de muestreo en pollitas reproductoras importadas:

POLLITAS REPRODUCTORAS IMPORTADAS
PROVEEDOR

MUESTREO

MUESTRA

Toda
importación

En punto de ingreso
fronterizo
(Muestreo Veterinario
oficial).

1 pool de meconio de 100 aves
(10 aves por caja)

2. Esquema de muestreo en pollitas reproductoras durante la etapa de crecimiento y desarrollo.

POLLITAS REPRODUCTORAS ETAPA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
EDAD

MUESTREO

MUESTRA

ALISTADO
(Galpón vacío)

Galpón vacío

Gamuzas de Arrastre
(2 pooles de 5 gazas c/u)

RECIBO DEL
LOTE
PRE
TRASLADO

Muestreo de Importación.
4 semanas previo
traslado de levante a
producción.




S. Enteritidis: Hisopado cloacal a
60 Pollitos (12 pooles de 5 aves c/u) y
S . Gallinarum: 1 pool de órganos de 3 aves
(corazón, hígado y bazo)
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3. Esquema de muestreo en Reproductoras:

Galpón
vacío

Recibo
de aves

10 gamuzas
(2 pooles)

Punto de ingreso
Fronterizo

4 semanas
Previo traslado de
Levante a Producción

Durante la Producción:
una vez al mes

Galpón
vacío

10 gamuzas
(2 pooles)

MUESTRAS DE ORGANOS Y HECES
(3 meses heces, 1 mes órganos y repetir)

4. Vigilancia especial para la confirmación de casos probables de Salmonella Enteritidis en reproductoras:

CONFIRMACION DE CASOS PROBABLES SE EN REPRODUCTORAS
MUESTREO
Vigilancia especial
(Muestreo por médico
veterinario oficial,
técnico oficial o
Médico Veterinario
Oficializado).

Semanal por

4 semanas
2 muestreos 
semana de
por medio


MUESTRA
1 pool de meconios de 100 aves de 1 día de edad de
la progenie.
1 pool de hígado y bazo, 1 pool de ciegos y tonsilas
cecales y 1 pool de fragmentos de ovario y de
oviducto de 10 aves reproductoras.
6 pooles de 10 hisopados cloacales c/u (aves no
muestreadas por órganos).
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5. Muestreo de alimentos de las aves reproductoras:
 1 vez al año a los diferentes tipos de alimentos (fórmulas).
7. Laboratorios:
 Gamuzas y heces de la vigilancia activa en el Laboratorio de Bacteriología de la Escuela de
Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (UNA), LANASEVE o en laboratorios privados
oficializados por el SENASA.


Muestras de órganos de la vigilancia activa Salmonella Gallinarum y S. Pullorum, los hisopados
cloacales de importación y las muestras de la vigilancia pasiva en el LANSEVE o en el laboratorio
que indique el Programa Nacional de Salud Aviar.



Muestras para confirmación de casos probables en el LANSEVE o en el laboratorio que indique el
Programa Nacional de Salud Aviar.



Muestras de alimento podrán ser enviadas al laboratorio del Centro de Investigación en Nutrición
Animal del convenio MAG-UCR (CINA), al laboratorio de bacteriología de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la UNA o a laboratorios privados oficializados por el SENASA.
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