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Objetivo / Objective

Definir los requisitos que el usuario debe cumplir para la importación de porcinos para reproducción.
This document defines the requirements that should be met to import swines for breeding.
2.

Alcance / Scope

Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a los porcinos para reproducción procedentes de los Estados Unidos de
América.
These requirements are applied to the swines for breeding imported from the United State of America.
3.

Requerimientos del Certificado Veterinario Internacional / International Veterinary Certificate Requirements
3.1 Debe ser emitido por los Servicios Veterinarios Oficiales o por la Autoridad Sanitaria Competente del país de origen.
It must be issued by the Official Veterinary Services or by the Competent Authority of the country of origin.
3.2 Los certificados deben estar numerados consecutivamente, cada hoja debe estar firmada y sellada con el sello oficial.
Certificates must be consecutively numbered; each page must be signed and stamped with the official stamp.
3.3 En el Certificado debe declararse la existencia de anexos y su número, debidamente firmados y sellados con el membrete de la
Autoridad Competente.
The Certificate must indicate if there are any annexes and their respective numbers, each of them duly signed and stamped by
the Competent Authority.
3.4 El Certificado Veterinario Internacional debe estar en idioma español y en caso contrario, debe venir acompañado de una
traducción oficial original al español certificada por la Autoridad Competente.
The International Veterinary Certificate must be in Spanish language; otherwise, it must be accompanied by an original official
translation to Spanish certified by the Competent Authority.

4.

Informacion que se debe incluir en el Certificado Veterinario Internacional emitido por la Autoridad Competente / Information
to be included in the International Veterinary Certificate issued by Competent Authority
4.1 Información de los porcinos: raza, identificación / tatuaje, edad, sexo, cantidad, fin del uso.
Swine’s information: breed, identification / tattoo, age, sex, quantity, intended use.
4.2 Nombre y dirección del consignador.
Name and address of the consignor.
4.3 Nombre y dirección del consignatario.
Name and address of the consignee.
4.4 Una declaración para certificar que los animales han sido sometidos a una rigurosa inspección veterinaria en el puerto de
embarque y fueron encontrados libres de evidencias de enfermedades transmisibles dentro de las 24 horas previas al embarque.
A statement that the animals have been given a careful veterinary inspection at the port of embarkation and found free from
evidence of communicable disease and exposure thereto within 24 hours of exportation.
4.5 Nombre del Veterinario Acreditado.
Name of Accredited Veterinarian.
4.6 Nombre del veterinario del USDA.
Name of USDA Veterinarian.
4.7 Firma del Veterinario Acreditado.
Signature of Accredited Veterinarian.
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4.8 Firma del Veterinario del USDA.
Signature of USDA Veterinarian.
4.9 Fecha.
Date.
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 / The International Veterinary Certificate shall contain the following statement
which certifies that the entire consignment meets the requirements established therein
5.1 Estados Unidos de América es libre de peste porcina clásica, fiebre aftosa, peste porcina africana, enfermedad de Teschen y
enfermedad vesicular porcina.
The United States of America is free of hog cholera, foot-and-mouth disease, African swine fever, Teschen’s disease, and swine
vesicular disease.
5.2 Los animales para exportación están libres de signos clínicos de rinitis atrófica y leptospirosis.
The animals for export are free of clinical signs of atrophic rhinitis and leptospirosis.
5.3 Durante los 12 meses previos a la exportación, ni en la piara de origen ni en las piaras que colindan dentro de los 10 km de la
piara de origen, se han presentado evidencias clínicas de enfermedad de Aujeszky (pseudorabia), brucelosis o tuberculosis.
During the 12 months prior to exportation, neither on the farm of origin nor on surrounding farms within 10 km of the farm of origin
there have been any clinical evidence of Aujeszky’s disease (pseudorabies), brucellosis and tuberculosis.
5.4 Durante los 6 meses previos a la exportación, no se han reportado en la piara de origen casos clínicos de disentería porcina,
micoplasmosis, encefalomiocarditis viral porcina, síndrome disgenésico respiratorio porcino, gastroenteritis transmisible (GET),
ni parvovirosis.
During the 6 months prior to exportation, in the farm of origin, there have not been cases of porcine dysentery, mycoplasmosis,
porcine viral encephalomyocarditis, porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS), transmissible gastroenteritis (TGE)
and parvovirosis.
5.5 Durante los dos años anteriores a la exportación, no se han presentado en la finca de origen casos de síndrome del desmedro
post destete porcino.
During the two years prior to exportation, the farm of origin, there has not been cases in of post-weaning multisystemic wasting
syndrome.
5.6 Los animales para exportación fueron tratados contra ectoparásitos y endoparásitos en los 30 días previos al embarque. Fecha:
_____, nombre del producto: ___________, productor: _____________, ingrediente activo: _______________.
The animals for exportation were treated for ectoparasites within the 30 days prior to embarkation. Date: ________, product
name: ____________, manufacturer: _____________, active Ingredient: ______________.
5.7 Los animales no presentaron signos clínicos de enfermedad durante 30 días previos al día del embarque, incluyendo influenza,
con base en la inspección veterinaria.
During the 30 days prior to embarkation, after veterinary inspection, the animals did not show clinical signs of disease, including
influenza.
5.8 Los animales se encuentran libres de lesiones cutáneas tales como tumoraciones, enfermedades micóticas y ectoparásitos.

© 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-005

Requisitos para la importación de
cerdos para reproducción de Estados
Unidos de América

Versión 02

Página 3 de 4

Elaborado por: Dpto. Regulatorio DCA

Revisado por : Área Gestión de Calidad DCA

Aprobado por: Director de Cuarentena Animal

The animals are free of skin conditions such as tumors, fungal diseases, and ectoparasites.
5.9 Los animales para exportación a Costa Rica fueron aislados de otros animales que no fueron examinados para su exportación
a Costa Rica desde el primer día del examen hasta su embarque.
The animals being exported to Costa Rica were isolated from all other animals not tested for export to Costa Rica from the first
day of testing until embarkation.
5.10 Los animales fueron transportados desde el lugar de cuarentena al puerto de embarque en vehículos limpios y desinfectados.
The animals will be transported from the isolation premises to the port of embarkation in cleaned and disinfected vehicles.
5.11 Ninguno de los animales de este embarque procede de predios bajo cuarentena federal o estatal por cualquier enfermedad
animal.
None of the animals in this shipment originate from premises under any type of State or Federal quarantine for animal diseases.
5.12 Los animales que se van a exportar han sido aislados de cualquier otro ingreso de animales en la piara de origen al menos
durante los 30 días previos a la exportación.
The animals to be exported have been isolated from any additions to herd of origin for at least 30 days prior to export.
5.13 Los animales que serán exportados no han sido alimentados nunca con desperdicios.
The animals to be exported have not been fed garbage at any time.
5.14 Los porcinos exportados a Costa Rica provienen de granjas en donde ningún caso de diarrea epidémica porcina o delta
coronavirus porcino ha sido diagnosticado en los últimos doce (12) meses.
Swine exported to Costa Rica originate from farms where no cases of porcine epidemic diarrhea or porcine delta corona viruses
have been diagnosed within the last twelve (12) months.
Pruebas requeridas / Test requirements
Los animales se sometieron a pruebas de laboratorio con resultados negativos para las siguientes enfermedades en los 30 días previos al
embarque, excepto tuberculosis cuyo resultado es válido por 60 días:
The animals were tested with negative results to the following diseases within 30 days of embarkation except tuberculosis which is valid for
60 days:
1. Tuberculosis: prueba intradérmica. Fecha: ____________.
Tuberculosis: intradermal test. Test Date: _____________.
2.

Brucelosis: prueba de la tarjeta (rosa de bengala) o prueba de ELISA. Prueba: ______, fecha de toma de la muestra: _______.
Brucellosis: card test (rose bengal test) or ELISA test. Test used: ___________, date of sample collection: _______________.

3.

Pseudorabia: seroneutralización o prueba de ELISA. Prueba: ______, fecha de toma de la muestra: _________.
Pseudorabies (aujesky’s disease): serum neutralization or ELISA test. Test used: ___________, date of sample collection:
________.

4.

Gastroenteritis transmisible: seroneutralización o prueba de ELISA. Prueba: ______, fecha de toma de la muestra: _______.
Transmissible gastroenteritis: serum neutralization or ELISA test. Test used: ___________, date of sample collection:
____________.
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5.

Síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS): prueba indirecta de anticuerpos inmunofluorescentes (IFA) a dilución de
1:20, prueba de seroneutralización, prueba de ELISA o fijación de complemento. Prueba: ______, fecha de toma de la muestra:
_______.
Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS): indirect inmunofluorescent antibody (IFA) test, SN test, ELISA test, or
complement fixation test. Test used: ___________, date of sample collection: _______________.

6.

Diarrea epidémica porcina y delta coronavirus porcino: PCR en heces (se permite la conformación de pools de hasta 5 animales).
Fecha de toma de la muestra: _______.
Porcine epidemic diarrhea and porcine delta corona viruses: PCR in feces (pool samples of 5 animals allowed). Date of sample
collection: _______________.

Embalaje e identificación / Packaging and identification

Los animales deben ser transportados desde el lugar de cuarentena al puerto de embarque en vehículos limpios y desinfectados.
The animals will be transported from the isolation premises to the port of embarkation in cleaned and disinfected vehicles.

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.
Disclaimer: The information provided in this form is intended for use as a guide only and should not be taken as definitive or exhaustive.
These requirements do not constitute an official authorization to import animals, products or by-products; it is a datasheet to make the
paperwork to apply for the Sanitary Requirements Form easier for the importer. The National Service of Animal Health (SENASA) of Costa
Rica makes an effort to keep these requirements updated but they may be subject to modifications without notice in the event of a change
in the health status of the exporting country. It is the responsibility of the importer to request the most updated requirements. The Costa
Rican government will not accept liability for any loss resulting from changes in the requirements set in this document.
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