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1. Objetivo / Objective
Definir los requisitos sanitarios para la importación de peces ornamentales.
This document defines the requirements that should be met to import ornamental fish.
2. Alcance / Scope
Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a los peces ornamentales de agua dulce o salada procedentes
de Estados Unidos y Colombia.
These requirements are applied to fresh and salt water fish from United States and Colombia.
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. Información 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 peces ornamentales: nombre común y nombre científico, cantidad de peces.
Ornamental fish information: common name and scientific name, quantity of fish.
4.2 Nombre y dirección del exportador.
Name and address of the exporter.
4.3 Nombre y dirección del consignatario.
Name and address of the consignee.
4.4 Nombre, dirección y número de registro de la instalación.
Name, address and register number of the establishment.
4.5 Nombre y dirección destinatario final.
Name and address of the final recipient.
4.6 Medio de transporte.
Means of transport.
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4.7 Nombre y firma del Médico Veterinario Oficial, sello de la Autoridad Competente y fecha de emisión.
Name and signature of the Official Veterinary Doctor, stamp of the Competent Authority and date of issue.
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 statemenst which certifies that the entire consignment meets the requirements established therein
5.1 Todas las especies susceptibles que se exportarán proceden de una zona o instalación en la que no se hayan
detectado las siguientes enfermedades notificables a la OIE en los últimos seis (6) meses: necrosis hematopoyética
epizoótica, necrosis hematopoyética infecciosa, viremia primaveral de la carpa, septicemia hemorrágica viral, anemia
infecciosa del salmón, síndrome ulcerante epizoótico, girodactilosis, enfermedad por herpesvirus de la carpa koi y
enfermedad iridovirus de pargo del mar rojo.
All susceptible species to be exported come from a zone or facility that has had no detections of the following OIE
reportable diseases in the last six (6) months: epizootic haemopoietic necrosis, infectious haemopoietic necrosis, spring
viraemia of carp koi, viral haemorrhagic septicaemia, infectious salmon anemia, epizootic ulcerative syndrome,
girodactilosis, koi herpervirus disease, and red sea bream iridovirus disease.
5.2 El establecimiento exportador de origen está bajo la supervisión oficial de la Autoridad Competente del país exportador,
y los resultados de análisis para las especies susceptibles son negativos a las enfermedades del Código Sanitario
para los animales Acuáticos, señaladas en 5.1.
The exporting establishment of origin is under the official supervision of the Competent Authority of the exporter country
and susceptible species tested negative for diseases of the Aquatic Animal Health Code listed in Statement 1 prior to
export.
5.3 Los peces de agua salada provienen de áreas que no estén sujetas a restricciones o vedas sanitarias por la presencia
de ciguatera.
Salt water fish must come from areas that are not under restrictions due to ciguatera.
5.4 En los sesenta (60) días previos a la fecha de embarque de los peces, el acuario o establecimiento de origen no estuvo
bajo cuarentena por enfermedad transmisible que afecte a las especies.
Sixty days before the date of shipment, the aquarium or establishment of origin was not quarantined nor having
restrictions due to transmissible diseases pertaining to the fish.
5.5 Los peces fueron inspeccionados en el puerto de salida del país al momento de su embarque por un médico veterinario
del país de origen, y no mostraron tumoraciones o lesiones en piel, ectoparásitos, ni signos de enfermedad transmisible
que afecte a las especies.
The animals (live fish) were inspected at the departure place by a veterinary officer and they did not show tumors, skin
lesions, ectoparasites or signs of transmissible disease pertaining to the fish.
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Documentos adicionales / Additional requirements
Las especies incluidas en la Convención CITES deben portar el certificado CITES extendido por las Autoridades Competentes
del país exportador y país importador.
The species included in the CITES Convention must be accompanied by the CITES certificate issued by the Competent
Authorities of both the exporter and importer country.
6. Embalaje / Packaging material
Los materiales utilizados para transportar los animales vivos son nuevos o han sido desinfectados.
The materials used to transport the animals are new or have been disinfected.
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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