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ENVÍO DE MUESTRAS E INFORMACIÓN ADICIONAL DE CAMPO 

El conjunto de muestras individuales (lote a analizar), deberá estar acompañada de la siguiente 
información: legible, revisada y completa para evitar errores en la formulación de las listas de 
resultados o informes Provino: 

(1) Muestra individual, en bolsa de polietileno cerrada con el peso necesario de acuerdo 
al análisis solicitado e incluyendo la tarjeta de identificación correspondiente (Ver 
anexo planillas) 

(2) Planilla de solicitud de servicio completa con la firma y aclaración de quien solicita el 
servicio (Ver anexo planillas). El Laboratorio asume el cumplimiento del plazo de 
entrega de resultados establecido desde la fecha de recepción en laboratorio de las 
muestras y la Solicitud. El productor podrá acordar otro plazo de entrega de resultados 
con el Director Técnico del Laboratorio, siempre y cuando el mismo tenga posibilidad 
en su cumplimiento.  

(3) Planilla de Datos a Campo. (Ver anexo planillas). Debe estar perfectamente 
confeccionada y revisada para evitar caravanas dobles, animales repetidos, etc. que 
lleven a errores insalvables sobre las planillas de resultados. 
Debe confeccionarse una por cada grupo, (sexo, categoría, etc.)  
En lo posible enviar listados en formato digital (para Rio Gallegos: 
lablanascap@infovia.com.ar; para Rawson: labraw@speedy.com.ar; para Bariloche: 
barfib@bariloche.inta.gov.ar . 

 

Estos requisitos son necesarios para llevar adelante un PROVINO BASICO (con o sin rinde) o un 
PROVINO AVANZADO (siempre con rinde). 
 
Si el productor solo requiere Finura OFDA, es necesario cumplir con el punto (1) y (2).En este 
caso solo recibirá un listado con información relativa al diámetro de fibra e información 
complementaria (largo, curvatura etc.) 
 

Finalmente los Laboratorios se comprometen a entregar Planillas PROVINO BASICO con los 
listados de animales contemporáneos evaluados por lote, ordenados por caravana e índice, en 
formato papel y de ser requerido por el productor en formato digital.  
 
Los resultados del PROVINO AVANZADO serán remitidos por la Estación Experimental del INTA 
que efectuara el análisis genético (modelo animal) con la información generada por el 
laboratorio a la AACM y está remitira el informe final al criador. 
 
 

 

 

 

 

 

 


