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Objetivo / Objective

Definir los requisitos que el usuario debe cumplir para la importación de langostas vivas de captura Homarus americanus.
This document defines the requirements that should be met to import live capture lobsters Homarus amercianus.
2.

Alcance / Scope

Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a las langostas vivas de captura para el consumo humano
procedente de los Estados Unidos de América.
The requirements stated in this document apply to live capture lobsters for human consumption from the United States of
America.
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 las langostas: nombre científico, cantidad a importar y peso.
Information of the lobsters: scientific name, quantity and weight.
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 establecimiento productor.
Name and address of the producer establishment.
4.5 Nombre y dirección destinatario final.
Name and address of final recipient.
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4.6 Medio de transporte.
Means of transport.
4.7 Puerto de embarque y puerto de entrada.
Port of embarkation and port of entry.
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
5.1 Proceden de (un) establecimiento(s) que ha(n) sido aprobado(s) por la autoridad competente en el país exportador
o se considera que se encuentra(n) en una buena posición reglamentaria ante dicha autoridad.
The product s described above originate from (an) establishment(s) that has been approved by or determined to be
in good regulatory standing with the competent authority in the exporting country.
5.2 Han sido capturados y manipulados a bordo de buques, desembarcados, manipulados y, en su caso, preparados,
transformados, congelados y descongelados higiénicamente con arreglo a los requisitos de las buenas prácticas
de fabricación.
Have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where appropriate prepared, processed,
frozen and thawed hygienically in compliance with requirements of Good Manufacturing Practices (GMP).
5.3 Han sido manipulados, preparados o transformados, identificados, almacenados y transportados en el marco de un
programa sanitario y de APPCC idóneo e implementado en forma sistemática y conforme a los requisitos
establecidos en el Código del Codex de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros.
Have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and
sanitary program consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of
Practice for Fish and Fishery Products.
5.4 Los productos estuvieron bajo la supervisión e inspección de una agencia de inspección en el país de origen y no
se encontraron bacterias patógenas ni sustancias nocivas, y son aptos para el consumo humano.
The products were under the supervision and inspection by inspection agency in origin country and not found any
pathogenic bacteria, harmful substance and fit for human consumption.
5.5 El envío fue inspeccionado por la autoridad competente antes de la salida y se encontró que estaba libre de
ectoparásitos visibles, no mostró signos visibles de enfermedad y se considera apto para el consumo humano.
The shipment was inspected by the competent authority prior to departure and found to be free of visible
ectoparasites, showed no visible signs of disease and are considered fit for human consumption.
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5.6 Si los pescados y productos derivados proceden de la acuicultura, los establecimientos han estado implementando
programas de buenas prácticas de acuicultura.
If the fishes and products thereof are from aquaculture origin, the establishments have been implementing
programs of Good Aquaculture Practices (GAP).
5.7 Los productos han estado al amparo del Programa Nacional para la Salud de los Animales Acuáticos y de
programas de vigilancia en el país de origen que incluyen condiciones de bioseguridad básicas con arreglo al
Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE).
The products have been under the National Aquatic Animal Health Program and surveillance programs in origin
country that includes basic biosecurity conditions consistent with OIE (International Office of Epizootic) Aquatic
Animal Health Code.
5.8 Los pescados y productos derivados proceden de un país o territorio, zona o compartimento que la autoridad
competente de mi país ha declarado libre de enfermedades conforme a la lista pertinente de la OIE o la norma
correspondiente.
Fishes and products thereof originate from a country/territory zone or compartment declared free from diseases in
accordance with the relevant OIE list or relevant standard by the competent authority of my country.
6.

Embalaje y etiquetado / Packaging and identification
6.1 Son transportados en cajas térmicas de primer uso o en hieleras nuevas con gel pack, sin agua.
The live capture lobsters should be transported in thermal boxes of first use or in new coolers with gel pack, without
water.

7.

En el establecimiento en Costa Rica / In the establishment in Costa Rica
7.1 El embalaje primario y secundario no deben ser deben ser reutilizado, debe ser destruidos y desechados.
7.2 En el establecimiento en que se albergarán las langostas se deberán tener preparados los tanques de agua, para
trasladar las langostas, las cuales deben ser transferidas en un plazo de doce a veinticuatro horas posterior a la
importación.
7.3 Una vez las langostas sean retiradas de los tanques de almacenamiento, el agua de estos debe de ser clorada o
utilizar alguna sustancia para inactivar y no puede ir a ningún cuerpo de agua.
7.4 Es obligación del establecimiento contar con sistemas de registro que indiquen el comportamiento de la mortalidad
y morbilidad dentro del establecimiento, así como los hallazgos de necropsia.
7.5 Registros de rastreabilidad deben ser mantenidos por el importador en el que se tenga información de los
diferentes puntos de venta (supermercados, restaurantes entre otros).

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
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cuando el país exportador sufra cambios en su estatus sanitario, sin embargo, 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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