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Objetivo

Definir los requisitos que el usuario debe cumplir para la importación de ovinos de Chile.
2.

Alcance

Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a los ovinos procedentes de Chile.
3.
3.1
3.2
3.3

Debe ser emitido por los Servicios Veterinarios Oficiales o por la Autoridad Sanitaria Competente del país de origen.
Los certificados deben estar numerados consecutivamente; cada hoja debe estar firmada y sellada con el sello oficial.
En el Certificado debe declararse la existencia de anexos y su número, debidamente firmados y sellados con el membrete de la
Autoridad Competente.
4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Requerimientos del Certificado Veterinario Internacional

Información que se debe incluir en el Certificado Veterinario Internacional emitido por la Autoridad Competente

Información de los ovinos: raza, edad, fecha y país de nacimiento, número de identificación o registro (microchip o arete) y número
de animales en el embarque.
Nombre y dirección del exportador.
Nombre y dirección del consignatario.
Nombre y dirección del establecimiento.
Medio de transporte.
Nombre y firma del Médico Veterinario Oficial, sello de la Autoridad Competente y fecha de emisión.
5.

El Certificado Veterinario Internacional debe incluir la siguiente declaración que certifica que la totalidad del embarque
cumple con los requisitos establecidos en la misma

5.1. Chile está libre de fiebre aftosa sin vacunación, peste bovina, peste de los pequeños rumiantes, prurigo lumbar, viruela ovina y
caprina, brucelosis y tuberculosis.
5.2. Los ovinos no manifestaron ningún signo clínico el día del embarque de: brucelosis caprina y ovina, agalaxia contagiosa, aborto
enzoótico de las ovejas, Maedi Visna, epididimitis ovina y fiebre Q. Y durante los últimos sesenta (60) días no se presentaron casos
de brucelosis y tuberculosis en la (s) finca (s).
5.3. Los animales son originarios de fincas que no han sido cuarentenadas por enfermedades infectotransmisibles en los 60 días
anteriores al embarque.
5.4. Las fincas se encuentran dentro de los programas de vigilancia epidemiológica por la administración veterinaria.
5.5. Los animales se encuentran libres de síntomas de enfermedades parasitarias y sin evidencia de parásitos externos.
5.6. Los animales seleccionados para la exportación estuvieron aislados del resto del rebaño desde el día en que se tomaron las muestras
para realizar los análisis.
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5.7. Agalaxia contagiosa:
5.7.1.
Durante los últimos seis meses en la explotación de origen no se han presentado casos de agalaxia contagiosa.
5.7.2.
Previo a su embarque permanecieron en una estación de cuarentena o en una instalación aprobada por la Autoridad
Competente por veintiún (21) días anteriores al embarque.
5.8. Aborto enzoótico de las ovejas: Permanecieron desde su nacimiento o durante dos años, en explotaciones en las que no se diagnosticó
ningún aborto enzoótico de las ovejas durante los dos (2) últimos años.
5.9. Maedi-Visna (neumonía progresiva ovina): No fue diagnosticada clínica ni serológicamente en los ovinos y caprinos presentes en los
rebaños de origen durante los tres (3) últimos años y no se introdujo en las majadas ningún ovino ni caprino de condición inferior
durante ese periodo.
5.10.

Epididimitis ovina:
5.10.1. Proceden de un rebaño de ovinos libre de epididimitis ovina, o
5.10.2. Si tienen más de 6 meses de edad, se aislaron en la explotación de origen durante los 30 días anteriores al embarque y
dieron resultados negativos en las pruebas de diagnóstico para la detección de Brucella ovis, o
5.10.3. Si proceden de un rebaño distinto del mencionado en el punto 2 anterior, se aislaron y dieron resultados negativos en dos
pruebas de diagnóstico para la detección de B. ovis efectuadas con un intervalo de 30 a 60 días, la segunda durante los
15 días anteriores al embarque.

5.11.

Brucelosis ovina y caprina: Los animales proceden de fincas y rebaños libres de brucelosis ovina y caprina.

Pruebas requeridas:
Los ovinos resultaron negativos a las siguientes pruebas treinta (30) días antes del embarque.
-

Brucelosis ovina y caprina: Si el país no está libre de brucelosis, los ovinos presentaron resultados negativos para B. ovis por
fijación de complemento (CF) (dilución 1:10) o por ELISA durante los 30 días anteriores al embarque.

-

Aborto enzoótico de las ovejas: Dieron resultado negativo en una prueba de diagnóstico para la detección del aborto enzoótico
de las ovejas efectuada durante los 30 días anteriores al embarque.

-

Maedi-Visna: Los animales mayores de un año de edad resultaron negativos a una prueba de diagnóstico para la detección de la
enfermedad efectuada en los 30 días anteriores al embarque.

Requisitos adicionales:
Los animales serán transportados directamente desde la finca hasta el puerto de embarque en camiones limpios y desinfectados,
libres de cama, no deben transportarse otros animales con estado sanitario diferente.
-

En el puerto de embarque el médico veterinario oficial emitirá una certificación adicional en la que declarará el nombre y
dirección exacta del consignador, especie y número final real de animales embarcados y que los inspeccionó cuidadosamente y
que no encontró signos clínicos de enfermedades infectotransmisibles o parasitarias y que no estuvieron expuestos a ellas en las
24 horas antes del embarque.

-

Cada animal debe venir identificado con arete, tatuaje o microchip.

© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

DIRECCIÓN DE CUARENTENA ANIMAL

Rige a partir de
01/09/2017

Código
DCA-PG-02-RS-01-IN-004

Requisitos para la importación de
ovinos de Chile

Versión 02

Página 3 de 3

Elaborado por: Dpto. Regulatorio DCA

Revisado por : Área Gestión de Calidad DCA

Aprobado por: Director de Cuarentena Animal

Renuncia a reclamos: La información suministrada en este formato es para que sea utilizada como guía y no debe asumirse como definitiva
o exhaustiva. Estos requisitos no constituyen una autorización oficial para importar animales, productos y subproductos; es una hoja
informativa para facilitar al importador el trámite del Formulario de Requisitos Sanitarios para importación. El Servicio Nacional de Salud
Animal (SENASA) hace un esfuerzo por mantener estos requisitos actualizados, pero pueden ser cambiados sin notificación previa cuando
el país exportador sufra cambios en su estatus sanitario. Es obligación del importador solicitar los requisitos más actualizados. El gobierno
de Costa Rica no aceptará reclamos por pérdidas económicas que se deriven del cambio de requisitos.
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