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Objetivo

Definir los requisitos sanitarios para la importación de porcinos para reproducción.
2.

Alcance

Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a los porcinos para reproducción procedentes de Canadá.
3.

Requerimientos del Certificado Veterinario Internacional
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

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

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.

Información de los porcinos: raza, ID/ tatuaje, edad, sexo, cantidad, fin del uso.
Nombre y dirección del consignador.
Nombre y dirección del consignatario.
Declaración que certifique 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.
Nombre y firma del veterinario de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA en inglés).
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.

Canadá está declarada oficialmente libre de fiebre aftosa sin vacunación y peste porcina clásica por la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE).

5.2.

Canadá es un país libre de peste porcina africana, encefalomielitis por enterovirus, enfermedad de Aujeszky, brucelosis y
enfermedad vesicular porcina.

5.3.

Los animales a exportar nacieron y se criaron ininterrumpidamente en Canadá.

5.4.

Los animales proceden exclusivamente de núcleos genéticos o de unidades certificadas como multiplicadoras de razas puras y
se mantuvieron en estos establecimientos desde su nacimiento hasta su exportación.

5.5.

En el establecimiento de origen no se han presentado casos clínicos ni de diagnóstico de enfermedad de Aujeszky (pseudorabia),
rinitis atrófica, influenza porcina, leptospirosis, enfermedad respiratoria por coronavirus, brucelosis porcina, tuberculosis,
gastroenteritis transmisible porcina (GET), síndrome respiratorio y reproductivo porcino (SRRP), diarrea epidémica porcina (DEP)
ni deltacoronavirus durante los doce (12) meses previos a la exportación.
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5.6.

Durante los catorce (14) días inmediatamente anteriores al embarque, los animales destinados a la exportación no recibieron
vacunas activas o inactivadas. En la granja de origen no se emplea vacunación contra SRRP y DEP.

5.7.

Durante los seis (6) meses previos a la fecha de embarque de los animales a ser exportados, en la granja de procedencia y en
las granjas colindantes (5 km a la redonda), no se han presentado evidencias clínicas de enfermedades infecciosas que afecten
a la especie porcina.

5.8.

En la granja de origen los animales no son alimentados con desperdicios o subproductos.

5.9.

Durante al menos 30 días previos al embarque, los animales destinados a la exportación permanecieron aislados en un
establecimiento aprobado por la CFIA de cualquier otro ingreso de animales y del contacto con otros que no fueron examinados
para su exportación.

5.10.

Los animales destinados a la exportación cuentan con identificación individual y fueron puestos en aislamiento bajo control oficial
durante los 30 días previos al embarque, período en el que no presentaron signos de enfermedades transmisibles con base en la
inspección veterinaria.

5.11.

Durante el período de aislamiento, los animales a exportar fueron sometidos a pruebas de laboratorio a efectos de detectar las
siguientes enfermedades y obtuvieron resultados negativos:
Brucelosis
Enfermedad de Aujeszky
GET
SRRP
DEP y deltacoronavirus
Influenza porcina

Prueba de la tarjeta (rosa de Bengala) o ELISA
Seroneutralización o ELISA
Seroneutralización o ELISA
ELISA o PCR
PCR en heces (se permiten pools de hasta 5 animales)
Seroneutralización, ELISA o PCR

5.12.

Las pruebas diagnósticas se efectuaron en laboratorios oficiales o autorizados por la CFIA. Cuando se realicen pruebas
diagnósticas diferentes a las señaladas, las mismas deben contar con la validación por parte de la OIE.

5.13.

Los animales deben ir acompañados del certificado de exportación y de los resultados del laboratorio que deben indicar la fecha,
el tipo de prueba y el resultado obtenido.

5.14.

Los animales para exportación fueron tratados contra ectoparásitos y endoparásitos quince (15) días previos al embarque. Se
debe indicar la fecha de aplicación, el nombre del producto, el nombre del productor y el ingrediente activo.

5.15.

Inmediatamente antes de abandonar el establecimiento de origen, los animales a exportar deben ser inspeccionados por un
veterinario oficial o por quien la CFIA haya designado, y se deben inspeccionar nuevamente por un veterinario oficial en el puerto
de embarque. No deben encontrarse en los porcinos síntomas de enfermedades infecciosas, signos de lesiones cutáneas tales
como inflamaciones, tumoraciones e infecciones micóticas ni la presencia de ectoparásitos.

5.16.

Los animales deben ser transportados al puerto o sitio de embarque bajo el control oficial de la CFIA en vehículos sellados,
lavados y desinfectados previo a su uso, sin que entren en contacto con animales ajenos a la exportación.
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Ninguno de los animales que componen el embarque debe proceder de predios bajo cuarentena federal o estatal por cualquier
enfermedad animal, y al momento del embarque los animales no deben evidenciar ningún síntoma de enfermedad.

Embalaje e identificación

Los animales deben ser transportados al puerto de embarque bajo el control oficial de la CFIA en vehículos sellados, lavados y desinfectados
previo a su uso, sin entrar en contacto con animales ajenos a la exportación.

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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