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1. Vigilancia activa de Salmonella en plantas de incubación donde nazcan pollitas ponedoras:

POLLITA PONEDORA
MUESTREO

No
Exportadoras

Mensual
(Muestreo por médico veterinario
del establecimiento de Incubación).

Exportadores

Mensual
(Muestreo por médico veterinario
oficializado, médico veterinario
oficial o técnico oficial).

MUESTRA
1 pool de meconios de 100 aves de 1
día de edad por sala de incubadoras
(muestrear 10 aves por caja. El pool
incluya todos los lotes nacidos en el día
del muestreo).
1 pool de meconios de 100 aves de 1
día de edad por sala de incubadoras
(muestrear 10 aves por caja. El pool
incluya todos los lotes nacidos en el día
del muestreo).

2. Vigilancia activa de Salmonella en plantas de incubación donde nazcan pollitos de engorde:

POLLITO DE ENGORDE
MUESTREO

No
Exportadoras

Cada 6 meses
(Muestreo por médico veterinario
del establecimiento de Incubación).

Exportadores

Cada 4 meses
(Muestreo por médico veterinario
oficializado, médico veterinario
oficial o técnico oficial).

MUESTRA
1 pool de meconios de 100 aves de 1
día de edad por sala de incubadoras
(muestrear 10 aves por caja. El pool
incluya todos los lotes nacidos en el día
del muestreo).
1 pool de meconios de 100 aves de 1
día de edad por sala de incubadoras
(muestrear 10 aves por caja. El pool
incluya todos los lotes nacidos en el día
del muestreo).
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3. Vigilancia activa de Salmonella en huevo fértil importado:

HUEVO FERTIL IMPORTADO
PROVEEDOR

MUESTREO

MUESTRA

Toda
importación

En primera nacida del huevo fértil
importado
(Muestreo por médico veterinario del
establecimiento de Incubación).

1 pool de meconios de 100 aves de 1
día de edad (muestrear 10 aves por
caja. El pool incluya todos los lotes
de la primera nacida del respectivo
embarque importado).

4. Esquema de muestreo en Incubadoras para la confirmación de casos probables de Salmonella
Enteritidis, Salmonella Gallinarum y Salmonella Pullorum:

CONFIRMACION DE CASOS PROBABLES
MUESTREO

MUESTRA


Vigilancia especial*
(Muestreo por médico
veterinario oficial, técnico
oficial o médico
Veterinario oficializado).

Semanal por
4 semanas 

Salas de incubación afectadas: 1 pool de
meconios de 100 aves de 1 día de edad, por
cada lote incubado en la sala afectada y
Salas de Incubación no afectadas: 1 pool de
meconios de 100 aves de 1 día de edad, por
sala de incubadoras no afectadas (el pool
incluya equitativamente todos los lotes nacidos
de dicha sala).

5. Laboratorios:
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Vigilancia activa de Salmonella 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.



Vigilancia activa de Salmonella de importación de huevo fértil en el LANSEVE.



Vigilancia pasiva de Salmonella en el LANSEVE.



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