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Objetivo / Objective

Definir los requisitos que el usuario debe cumplir para la importación de pupas de Musca domestica parasitadas por avispas parasitoides
de dípteros (géneros Spalangia y Muscidifurax) de interés pecuario.
This document defines the requirements that the user must meet for the importation of Musca domestica pupae parasitized by dipteran
parasitoid wasps (genera Spalangia and Muscidifurax) of livestock interest.
2.

Alcance / Scope

Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a las especies de avispas de los géneros Spalangia y Muscidifurax, cuyas
poblaciones están históricamente establecidas en Costa Rica en condiciones naturales, y que se importan para el biocontrol de plagas de
mosca del establo (Stomoxys calcitrans) y de mosca doméstica (Musca domestica).
The requirements established in this document apply to the species of wasps of the genera Spalangia and Muscidifurax, whose populations
are historically established in Costa Rica under natural conditions, and which are imported for the biocontrol of stable fly (Stomoxys calcitrans)
and house fly (Musca domestica) pests.
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
al español oficial original 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 the Competent Authority
4.1 Información de los organismos: nombre científico, nombre comercial, cantidad y número de lote.
Information on the organisms: scientific name, trade name, quantity and batch number.
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 y dirección del productor.
Name and address of the producer.
4.5 Nombre y dirección del 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 agente oficial que certifica, sello de la Autoridad Competente y fecha de emisión.
Name and signature of the official certifying agent, 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 statement
which certifies that the entire consignment meets the requirements established therein
5.1 El establecimiento productor de origen de la mercancía está incluido en el sistema de vigilancia establecido por la Autoridad Sanitaria
Competente y es sujeto a inspecciones por parte de la misma.
The producing establishment of origin of the merchandise is included in the surveillance system established by the Competent Health
Authority and is subject to inspections by the same.
5.2 El establecimiento productor de origen de la mercancía cuenta con un certificado de calidad que garantiza el cumplimiento de los
estándares de calidad para la producción y almacenamiento de estos organismos.
The establishment producing origin of the merchandise has a quality certificate that guarantees compliance with the quality standards
for the production and storage of these organisms.
5.3 El establecimiento productor de origen mantiene registros sobre la producción y almacenamiento de los organismos.
The producing establishment of origin maintains records on the production and storage of the organisms.
5.4 El lote de origen de la mercancía fue analizado para descartar contaminación o infestación de los organismos.
The batch of origin of the merchandise was analyzed to rule out contamination or infestation of the organisms.

6.

Requisitos para el importador / Importers requirements
El importador debe mantener registros de trazabilidad que incluyan la información de los establecimientos de origen (nombre y
dirección de la empresa, nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona de contacto), así como la información de
los establecimientos de destino (nombre de la empresa, nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona de contacto,
y cantidad de producto).
The importer must keep traceability records that include the information of the establishments of origin (name and address of the
company, name, telephone number and email of the contact person), as well as the information of the establishments of destination
(name of the company, name, telephone number and email of the contact person, and quantity of product).

7.

Embalaje e identificación / Packaging and identification
7.1 Los envases individuales y cajas que transportan la mercancía deben ser nuevos, limpios, resistentes y libres de otros organismos
que puedan atacar o contaminar la mercancía, y estar etiquetados de acuerdo con lo que establece el ítem 7.4.
The individual containers and boxes that transport the commodity must be new, clean, resistant and free of other organisms that
may attack or contaminate the organisms, and be labeled in accordance with the provisions of item 7.4.
7.2 Los envases / embalajes deben garantizar el adecuado transporte de los organismos, incluyendo las condiciones de ventilación,
luz, temperatura y humedad correctas.
The containers / packaging must guarantee the adequate transport of the organisms, including the correct ventilation, light,
temperature and humidity conditions.
7.3 Los envases / embalajes deben estar sellados de modo que eviten el escape de los organismos hacia el exterior.
The containers / packaging must be sealed in such a way as to prevent the escape of organisms to the outside.
7.4 La etiqueta de la mercancía debe indicar el nombre de la casa comercial, el nombre científico y comercial del organismo, la fecha y
número de lote de producción, la cantidad o concentración de producto, y los cuidados y medidas de seguridad para su manipulación.
The label must indicate the name of the commercial company, the scientific and commercial name of the organism, the date and
number of the production batch, the quantity or concentration of the product, and the care and safety measures for its handling.
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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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