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1. Objetivo
Definir los requisitos que se deben cumplir para la importación de canarios (Serinus canaria) criados en cautiverio.
2. Alcance
Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a las aves de la especie Serinus canaria criadas en cautiverio y procedentes
de establecimientos autorizados por la Autoridad Competente española.
3. Requerimientos del Certificado Veterinario Internacional
3.1 Debe ser emitido por los Servicios Veterinarios Oficiales o por la Autoridad Sanitaria Competente del país de origen.
3.2 Los certificados deben estar numerados consecutivamente; cada hoja debe estar firmada y sellada con el sello oficial.
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.
4. Información que se debe incluir en el Certificado Veterinario Internacional emitido por la Autoridad Competente
4.1 Cantidad de canarios a exportar.
4.2 Nombre, dirección y código oficial del establecimiento criador ante la Autoridad Competente.
4.3 Información de cada canario: nombre común (tipo), nombre científico, fecha de nacimiento, marcas de identificación permanente
(número de la anilla o banda que identifica a cada ave y que corresponda con el productor de origen), sexo y color del plumaje.
4.4 Nombre y dirección del exportador.
4.5 Nombre y dirección del importador.
4.6 Medio de transporte.
4.7 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 España es libre de influenza aviar de declaración obligatoria y enfermedad de Newcastle.
5.2 Los canarios nacieron y se criaron en España.
5.3 Los canarios nacieron, fueron criados y proceden de un establecimiento registrado, autorizado e inspeccionado periódicamente
por la Autoridad Competente de España y durante el año previo a la fecha del embarque, dicho establecimiento ha estado bajo
un programa de vigilancia oficial de influenza aviar y enfermedad de Newcastle.
5.4 El establecimiento de origen mantiene un programa de control sanitario bajo supervisión de un médico veterinario acreditado ante
la Autoridad Competente.
5.5 En estas aves y en el lugar de origen no se han presentado durante el año previo a la fecha de embarque, casos de tuberculosis
aviar, micoplasmosis aviar (Mycoplasma gallisepticum), cólera aviar, Chlamydia, salmonelosis aviar (Salmonella enteritidis y S.
typhimurium), pulorosis y tifosis aviar.
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5.6 El establecimiento de origen y los situados en un radio de al menos 3 km no han estado bajo cuarentena oficial por enfermedades
de declaración obligatoria en los sesenta (60) días previos a la fecha del embarque de las aves, de acuerdo con el Código Sanitario
para los Animales Terrestres de la OIE.
5.7 Los canarios no han sido vacunados contra influenza aviar y, en los 21 días previos a la fecha del embarque, no recibieron ningún
inmunógeno. En caso de que las aves hayan sido vacunadas para otra enfermedad, debe constar la fecha y el tipo de vacuna
aplicada en la certificación.
5.8 Los canarios fueron sometidos a una cuarentena bajo supervisión oficial, no menos de treinta (30) días previos a la fecha del
embarque, en un establecimiento autorizado exclusivamente para este fin por parte de la Autoridad Competente de España. La
Autoridad Competente certifica que, durante la cuarentena, las aves a exportar no entraron en contacto con otras aves, domésticas
o silvestres, se mantuvieron en condiciones de aislamiento de otros animales y no presentaron síntomas de enfermedad de
declaración obligatoria de acuerdo con el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.
5.9 Los canarios fueron tratados contra ecto y endoparásitos quince (15) días antes de la fecha del embarque, usando productos
autorizados por el país de origen. Asimismo, recibieron un tratamiento de clortetraciclina contra clamidiosis aviar (Chlamydia
psittaci). Se debe indicar la fecha del tratamiento, principio activo, marca del producto, casa fabricante y dosis empleada.
5.10 Los canarios fueron transportados desde el establecimiento donde se realizó la cuarentena hasta su punto de salida del país
exportador de forma directa.
5.11 En el momento de embarque en el punto de salida del país, las aves fueron inspeccionadas por un Médico Veterinario Oficial del
país exportador, quien declara que, al momento de su inspección, los canarios se encontraron clínicamente sanos, libres de signo
alguno de enfermedades infectocontagiosas, sin mostrar presencia de ectoparásitos, tumoraciones o heridas frescas o en proceso
de cicatrización.
Pruebas requeridas
Catorce (14) días previos al embarque en el país de origen y durante el período de cuarentena, las aves exportadas a Costa Rica deben
ser muestreadas por la Autoridad Competente para las siguientes enfermedades de acuerdo con el Manual de las Pruebas de Diagnóstico
y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE (última edición). Los resultados deben ser negativos, deben indicar las fechas y
el nombre del laboratorio oficial, y deben acompañar al certificado sanitario:
1
2
3

Influenza aviar
Enfermedad de Newcastle
Salmonella enteritidis, S. typhimurium y S. gallinarum

Inmunodifusión en agar gel, aislamiento viral o PCR
Inhibición de la hemaglutinación, aislamiento viral o PCR
Cultivo bacteriano o identificación del agente

6. Embalaje e identificación
6.1 El embalaje debe ser nuevo y de cartón.
6.2 El embalaje debe ser desinfectado previo al embarque (indicar el principio activo del producto usado, marca del producto,
fabricante, concentración que se utilizó y por cuánto tiempo se aplicó) y no estar expuesto a contaminación por agentes
infecciosos.
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6.3 Las cajas deben indicar claramente lo siguiente:
6.3.1 Nombre, dirección y código oficial del establecimiento criador.
6.3.2 Nombre y dirección del exportador.
7. Requisitos adicionales
7.1 Los vehículos para el transporte desde el establecimiento de cuarentena en el país de origen hasta el punto de salida, deben ser
lavados y desinfectados utilizando productos aprobados por la Autoridad Competente. Durante su transporte, los canarios no
deben ser expuestos a contaminación por agentes infecciosos.
7.2 Los canarios deben viajar en un vuelo directo hacia Costa Rica y no pueden hacer escala intermedia en ningún país. Si por
motivos de fuerza mayor los canarios tuvieran que hacer una escala intermedia, sería imprescindible un permiso especial de la
Dirección de Cuarentena Animal del SENASA y bajo ninguna situación los canarios podrían ser transferidos de aeronave en
países con estatus sanitario inferior al de Costa Rica. No deben viajar otras aves domésticas o silvestres en los compartimentos
del avión donde se transportan los canarios.
7.3 A su llegada a Costa Rica, las aves importadas deben ser sometidas a medidas de cuarentena en un establecimiento autorizado
por un período mínimo de 30 días, siguiendo los procedimientos establecidos por el SENASA.
7.4 No se permite el ingreso de alimentos, concentrados o camas que acompañen a las aves.
7.5 El medio de embalaje debe ser destruido a su ingreso a Costa Rica.

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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