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Objetivo / Objective

Definir los requisitos que se deben cumplir para la importación de semen porcino.
This document defines the requirements that should be met to import porcine semen.
2.

Alcance / Scope

Los requisitos que se establecen en este documento se aplican al semen porcino procedente de Canadá.
The requirements stated in this document apply to porcine semen from Canada.
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 verracos: raza, fecha y país de nacimiento, número de registro, nombre o marcas de identificación
permanentes.
Boar’s information: breed, date of birth, registration number, name or identification mark.
4.2 Fecha de recolección del semen, número de ampollas o pajillas y volumen de cada una por verraco, total de ampollas
o pajillas en el embarque.
Date of semen collection, number of ampoules or straws in the consignment per bull, total of ampoules or straws.
4.3 Número de marchamo oficial (precinto o fleje) u otro sistema de seguridad colocado por un inspector oficial o
autorizado en el puerto de embarque.
Tag or seal number or any other security system placed by an official inspector at the port of shipment.
4.4 Nombre, dirección y número de autorización del centro de recolección de semen.
Name, address and approval number of the semen collection center.
4.5 Nombre y dirección del exportador.
Name and address of the exporter
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4.6 Nombre y dirección del consignatario.
Name and address of the consignee.
4.7 Medio de transporte.
Means of transport
4.8 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 statement which certifies that the entire consignment meets the requirements established
therein
Del país / Country
5.1 Canadá se encuentra oficialmente libre de fiebre aftosa, enfermedad vesicular porcina, peste porcina africana y
peste porcina clásica. La vacunación contra esta lista de enfermedades está prohibida en Canadá.
Canada is free from foot-and-mouth disease (FMD), classical swine fever (CSF), African swine fever (ASF), and
swine vesicular disease. Vaccination against this list of diseases is prohibited in Canada.
5.2 Canadá no ha notificado ningún caso de la enfermedad de Aujeszky al menos en los doce (12) meses antes de la
recolección de semen.
Canada has not reported any cases of Aujeszky’s disease (AD) at least twelve (12) months prior to semen
collection.
5.3 Durante los doce meses inmediatamente anteriores a la primera recoleta de semen y hasta la fecha de envío del
semen a Costa Rica, los animales donadores no mostraron evidencia de signos clínicos de polioencefalomielitis
porcino.
During the twelve months immediately preceding the first collection of semen and until the date of dispatch of the
semen to Costa Rica, the donor boar has shown no clinical evidence of porcine polioencephalomyelitis.
Del semen / Semen
5.4 El semen fue obtenido de verracos donantes que residen en un centro de recolección de semen autorizado por la
Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (AIAC) y está bajo el control y la supervisión de un veterinario
autorizado.
The semen was collected from donor boars residing in a semen collection centre authorized by the Canadian Food
Inspection Agency and it is under the control and supervision of an authorized veterinarian
5.5 El semen se colectó, trató y almacenó de acuerdo con las especificaciones descritas en el capítulo correspondiente
del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.
Semen was collected, treated and stored in compliance with the specifications in the corresponding chapter of the
OIE Terrestrial Animal Health Code.
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Del centro de recolección / Semen collection centre
5.6 El centro de recolección de semen cumple con las normas estipuladas en el capítulo correspondiente del Código
Sanitario para los Animales Terrestres OIE relativas a los centros de inseminación artificial, las instalaciones de
recogida de semen y las instalaciones de procesamiento de semen.
The semen collection centre complies with the conditions laid out in the applicable chapter of the OIE Terrestrial
Code dealing with the artificial insemination centres, semen collection facilities and semen processing facilities.
5.7 Durante los seis meses previos a la extracción, el centro de recolección de semen no ha estado sujeto a
restricciones de tipo sanitario de carácter oficial.
During the six months prior to collection, the semen collection centre has not been subject to official health-type
restrictions.
5.8 El centro de recolección de semen está físicamente aislado de otros establecimientos ganaderos y mantiene
condiciones adecuadas de bioseguridad.
El centro de recolección de semen está físicamente aislado de otros establecimientos ganaderos y mantiene
condiciones adecuadas de bioseguridad.
5.9 El centro de recolección de semen ha empleado un veterinario para la gestión del centro y para mantener la salud
del rebaño de los verracos que residen en el centro.
The semen collection centre has employed a veterinarian to manage the centre and maintain the herd health of the
boars residing in the centre.
5.10 El centro de recolección está libre de tuberculosis (TB), brucelosis porcina, leptospirosis, síndrome respiratorio y
reproductivo porcino (PRRS), gastroenteritis transmisible (TGE), diarrea epidémica porcina (PED), enfermedad de
Aujeszky, sin vacunación para estas cinco (5) últimas enfermedades. El centro mantiene un programa de vigilancia
clínica y serológica de estas enfermedades y no ha detectado animales positivos en los últimos 12 meses.
The semen collection centre is free of tuberculosis (TB), porcine brucellosis, leptospirosis, Porcine Reproductive
and Respiratory Syndrome (PRRS), Transmissible Gastroenteritis (TGE), porcine epidemic diarrhea (PED),
Aujeszky's disease (AD), without vaccination for these last five (5) diseases. The centre maintains a clinical and
serological monitoring program of these diseases and has not detected positive animals in the last twelve (12)
months.
5.11 El centro de recolección ha estado libre de cualquier brote de influenza y de deltacoronavirus porcino durante los
60 días previos a la recolección del semen.
The collection center has been free of any outbreaks of influenza and porcine delta coronavirus (PDCoV) for the
60 days prior to the collection of the semen.
De los donantes / Donor boars
5.12 Los cerdos donadores nacieron en Canadá o han permanecido en el país durante al menos 6 meses antes de la
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recolección de semen a ser exportado.
Donor boars were born in Canada or have remained in the country at least six (6) months prior to the collection of
the semen to be exported.
5.13 Al momento de la recolección del semen, los verracos donadores no tenían evidencia clínica de una enfermedad
infecciosa transmisible por el semen.
At the time of semen collection, donor boars had no clinical evidence of an infectious disease transmissible via
semen.
5.14 Los verracos donadores se han mantenido en el centro de recolección de semen durante al menos 60 días antes
de la primera recolección de semen.
Donor boars have been kept in the semen collection centre for at least sixty (60) days prior to the first semen
collection.
5.15 Los verracos donadores no se han utilizado para monta natural durante el período en el que han permanecido en
el centro.
Donor boars have not been used for natural service during the period in which they have remained in the centre.
5.16 Los verracos donadores proceden de hatos libres del virus de PPC, PPA, PRRS, FA, EA, DEP, brucelosis y TB
porcina, y los verracos no han estado en contacto directo o indirecto con animales afectados o vacunados con
estas enfermedades.
All donor boars have been recognized clinically healthy and physiologically normal and have tested negative within
the ninety (90) days prior to or the ninety (90) days after the collection of the semen for export to Costa Rica, for
the following diagnostic tests conducted in official laboratories or those approved by the Canadian Food Inspection
Agency.
Pruebas y tratamientos / Test and treatments
5.17 Todos los verracos donantes han sido reconocidos clínicamente sanos y fisiológicamente normales y han dado
resultados negativos durante los sesenta (60) días anteriores posteriores a la recolección del semen para exportar
a Costa Rica, en las siguientes pruebas de diagnóstico realizadas en laboratorios oficiales o aprobados por la
AIAC.
All donor boars have been recognized clinically healthy and physiologically normal and have tested negative within
the ninety (90) days prior to or the sixty (60) days after the collection of the semen for export to Costa Rica, for the
following diagnostic tests conducted in official laboratories or those approved by the Canadian Food Inspection
Agency.

1.

Brucelosis
(Brucella suis)

2.

PRRS

Prueba de Fluorescencia polarizada (FPA), u otra prueba prescrita por al
OIE para el comercio internacional. / FPA or another test prescribed by the
OIE for international trade.
ELISA o PCR (cepas europeas y americanas) / ELISA or PCR (european
and american strains).
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Prueba de seroneutralización (SN) o prueba ELISA / Serum neutralization
test (SN) or ELISA test.
PCR en muestra de heces (se permite agrupar muestras de hasta cinco
animales), o / PCR on fecal samples (pooling of up to five Animals is
permitted), or
Semen congelado: PCR en una pajilla de cada fecha de recolección
congelada por animal. No se requiere el realizar la prueba a semen
congelado recolectado antes de enero 2014. / Frozen semen: PCR on one
straw per animal for each collection date. No test requeried for frozen semen
collected before January 2014.
Prueba negativa de microaglutinación a títulos de 1/400 para los serotipos
L. Pomona y L. sejroe. / Negative micro-aglutination test at titres of 1/400 for
serotypes L. Pomona and L. sejroe. O / or
Tratamiento de la leptospirosis con dihidroestreptomicina (25 mg/kg) u
oxitetraciclina de acción prolongada (10 mg/kg) en dos ocasiones, con un
intervalo de catorce (14) días, con aplicación de la segunda dosis 7 días
antes de la recolección del semen. Indicar fechas de tratamiento y fabricante
/ Leptospirosis treatment with dihydrostreptomycin (25 mg/kg) or a long
acting oxytetracycline (10 mg/kg) on two occasions fourteen (14) days apart,
applying the second dose 7 days before semen collection. Indicate treatment
Dates and manufacturer. O / or
Los diluyentes incorporados en el semen cubierto por esta exportación
contienen antibióticos específicos para la leptospirosis. Indicar antibiótico y
concentración. / Diluents incorporated into the semen covered by this
exportation contain specific antibiotics for leptospirosis. Indicate antibiotic
and concentration.

6. Embalaje e identificación / Packaging and identification
6.1 El termo debe estar oficialmente sellado.
The container(s) used for the shipment was sealed by an official veterinarian or a veterinarian authorized by the CFIA.
6.2 Cada ampolla o pajilla debe contar con un código de producción o lote que permita su rastreabilidad. Los códigos
deben ser legibles e indelebles y la tinta debe ser resistente a la humedad.
Each ampoule or straw must have a production or lot code, which allows their traceability. The code has been applied
in a way to ensure it is legible, indelible and moisture resistant.

Renuncia a reclamos: La información suministrada en este formato es para que sea utilizada como guía y no debe asumirse
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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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