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Objetivo

Definir los requisitos que el usuario debe cumplir para la importación de embriones porcinos.
2.

Alcance

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

4.

Información que se debe incluir en el Certificado Veterinario Internacional emitido por la Autoridad Competente
4.1 Información del macho y de la hembra donadores: raza, fecha de nacimiento, número de registro, nombre o marca
de identificación permanentes.
4.2 Fecha de recolección de los embriones y cantidad de embriones en el embarque.
4.3 Número de marchamo (precinto) u otro sistema de seguridad colocado por un inspector oficial en el puerto de
embarque.
4.4 Nombre, dirección y número de autorización del centro recolector de semen (en caso de importar embriones).
4.5 Nombre y dirección del exportador.
4.6 Nombre y dirección del consignatario.
4.7 Medio de transporte.
4.8 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
Del país
5.1 Canadá está declarado libre de fiebre aftosa, peste porcina clásica, peste porcina africana, enfermedad de Aujeszky,
brucelosis y la enfermedad vesicular del cerdo. La vacunación contra esta lista de enfermedades está prohibida en
Canadá
Con respecto a la granja de origen de la hembra donante

© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

DIRECCIÓN DE CUARENTENA ANIMAL

Rige a partir de
24/06/19

Código
DCA-PG-02-RS-02-IN-043

Requisitos para la importación de
embriones porcinos procedentes de
Canadá

Versión 01

Página 2 de 4

Elaborado por: Dpto. Regulatorio DCA

Revisado por : Área Gestión de Calidad DCA

Aprobado por: Director de Cuarentena Animal

5.2 La granja de donde procedía la hembra donante está libre de gastroenteritis transmisible (TGE), diarrea epidémica
porcina (PED) y del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS). La granja tiene un programa de monitoreo
para estas enfermedades.
5.3 Todos los animales de la granja están clínicamente sanos de enfermedades preocupantes en la exportación de
embriones durante y por treinta (30) días después de la recolección de embriones.
5.4 La granja de origen y las granjas adyacentes no han sido puestas en cuarentena por las enfermedades de
notificación obligatoria de cerdos que son transmisibles a través de los embriones dentro de los treinta (30) días a
partir de la recogida.
Con respecto a la hembra donante
5.5 La hembra donante nació y se crió en Canadá o ha estado en Canadá por al menos seis (6) meses previos a la
recolección de embriones para la exportación y fue sometida a las pruebas siguientes:
i. TGE - Seroneutralización (SN) o ELISA
ii. PRRS - ELISA o prueba de anticuerpo inmunofluorescente (IFI)
5.6 En el momento de la recolección las hembras fueron sometidas a un examen clínico realizado por un médico
veterinario del equipo autorizado de recogida de embriones, quien certificó que los embriones estaban clínicamente
libres de enfermedades infecto-contagiosas.
En relación con el Equipo de Recolección
5.7 El veterinario del equipo de embriones está aprobado por la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (CFIA)
para la recolección de embriones.
5.8 Los procedimientos utilizados por el equipo de recolección de embriones cumplen con los requisitos del capítulo más
reciente del Código de Salud Animal Terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) sobre la
recolección y el tratamiento de los embriones recolectados en vivo de ganado y caballos.
5.9 El equipo de recolección de embriones está bajo la supervisión directa y control del médico veterinario responsable
de todas las actividades que están teniendo lugar. El equipo fue utilizado con medidas sanitarias apropiadas y fue
sometido a los procedimientos requeridos para la desinfección e higiene. El veterinario a cargo de la operación está
aprobado por la CFIA y es sometido periódicamente a auditorías por la CFIA.
5.10 El centro de recolección de semen está situado en una zona libre de restricciones sanitarias.
5.11 No hubo operaciones de embriones bajo condiciones sanitarias inferiores en el centro de recolección durante los
treinta (30) días anteriores a la recolección de los embriones para ser exportados. Si se han producido condiciones
sanitarias inferiores durante este período, el área de la recolección ha sido limpiada y desinfectada antes de la
recolección de embriones para la exportación.
En relación con el semen
5.12 El semen utilizado en la producción de embriones proviene de centros canadienses de inseminación artificial
aprobados para la exportación. Estos centros cumplen con los requisitos de la OIE en el Código Sanitario para los
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Animales Terrestres del capítulo más reciente sobre higiene general en la recolección de semen y los centros de
procesamiento.
5.13 Los embriones se recolectaron de donantes femeninas inseminadas con semen recolectado y procesado en un
centro de producción de semen de Canadá que cumple con los requisitos sanitarios para semen acordados con
SENASA.
En relación con el embrión
5.14 Los embriones fueron lavados de acuerdo a las instrucciones en el Manual de la Sociedad Internacional de
Transferencia de Embriones (IETS) y su zona pelúcida estaba intacta antes y después del lavado.
5.15 Sólo se lavaron juntos los embriones procedentes de una misma hembra donante.
5.16 Todas las superficies de la zona pelúcida de cada embrión fueron examinadas con un aumento de al menos 50
veces y fue certificado que estaban intactos y libres de cualquier material adherente.
5.17 Todos los embriones exportados fueron acompañados de un certificado firmado por el veterinario del equipo
responsable del procesamiento de laboratorio que confirma que estos procedimientos se llevaron a cabo.
Recolección y almacenamiento de los embriones
5.18 Todos los productos biológicos de origen animal utilizados en la recolección, el procesamiento y el almacenamiento
de los embriones estaban libres de microorganismos patógenos.
5.19 Los medios y soluciones utilizados para la recolección, la congelación y la conservación de los embriones fueron
esterilizados mediante métodos reconocidos de acuerdo con las instrucciones del manual de la IETS, y procesados
en una manera que los mantiene estériles.
5.20 Se agregarán antibióticos a los medios para la recolección, el tratamiento, el lavado y el congelamiento de acuerdo
a las recomendaciones del manual de la IETS.
5.21 Todos los materiales utilizados para la recolección, el tratamiento, el lavado, la congelación y la conservación de los
embriones fueron esterilizados antes de su uso, de acuerdo a las recomendaciones del Manual de la IETS
Almacenamiento y transporte
5.22 Los embriones fueron congelados y mantenidos en nitrógeno líquido fresco.
5.23 Los embriones han sido mantenidos en tanques estériles, ampollas, frascos o pajuelas, respetando condiciones
higiénicas rigurosas en una instalación de almacenamiento autorizada por la CFIA. Durante el almacenamiento los
embriones no corrían riesgo de contaminación.
5.24 Sólo los embriones de la misma hembra donante se han almacenado en la ampolla, el frasco o una pajuela.
5.25 El termo fue encintado y sellado por un veterinario oficial de la CFIA antes del envío.
5.26 Cada ampolla o paja ha sido identificada de acuerdo a las normas de la IETS, lo cual permite rastrearlas. El código
se ha aplicado de forma que se pueda asegurar que sea legible, indeleble y resistente a la humedad.

6. Embalaje e identificación
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6.1 En una lista de empaque debe quedar indicada la ubicación de los embriones de cada donadora en las canastillas
dentro del termo.
6.2 El termo debe ser precintado y sellado por el médico veterinario oficial al momento del embarque en el país de
origen. El número del marchamo debe quedar indicado en el Certificado Veterinario Internacional que ampara el
envío.
6.3 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 resistentes a la humedad.

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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