
Establecen requisitos sanitarios
específicos de cumplimiento obligatorio
en la importación de determinadas
mercancías pecuarias de origen y
procedencia México. España, Estados
Unidos. Brasil y Holanda

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0012-2014-MINAGRI.SENASA-DSA

11 de junio de 2014

VISTOS:

Los Informes P3° 0014 y 0017-2014-MINAGRI-
SENASA-DSA-SDCA-LCAS11LIO de tocha 30 de Mayo
y 11 de Junio de 2014 respectivamente el Informe N’
0022-2014-MINAGRI-SENASA-DSA-SDÓA-RANGELES
de fecha 02 de junio de 2014 y las Informes N’ 0025 y
0026-2014-MINAGRI-SENAS%DSA-SDCA-MBONIFAZF
de tacita 05 y 06 de Junio de 2014, respectivamente y;

CONSIDERANDO:

Que, el articule 12° del Decreto Legislativo N° 1059,
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al
pais, corno importación, tránsilo inlemadonal o cualquier
otro régimen aduanero de plantas y productos vegetales,
animales y productos ¿e origen animal, insumos agrarios,
organismos benéficos, maledales de empaque, embalaje
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz da
intmduw o propagar plagas y enfermedades, asi como
los niedios utilizados para transportados, se sujetarán
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria,
esto os, al Servicio Nacional de Sanidad Agraria -

SENASA;
Que, asimismo, el artIculo 9° de la citada ley, establece

que la Autoridad Nacional en Sanidad Agrada dictará las
medidas filo y zoosanilañas para la prevención, el control

o la erradicación de plagas y enfermedades, Dichas
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de
los propietarios u ocupanles, bajo nialqular título, del
predio o establecimiento respectivo, y de los propietanos
o transportistas de los productos de queso trato;

Que, deconfommidadoneladlculo 12°del Reglamento
de la Ley General de Sanidad Agimia, aprobado mediante
el Decreto Supremo O18-200&AG, los requisitas Ato y
zoosaellarios se publican en el Diano Oficial El Peruano;

Que, el adiado 28 del Reglwnente de Organización
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2005-Ad
establece que la Dirección de Sanidad Animal tiene
entre sus funciones & estableceç conducir y coordinar
un sistema de control y supervisión zoosanilada tanto
al comercio nacional como internacioneS de productos y
subproductos pecuanos;

Que, el articulo 21° de la Decisión 515 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) pesciibe que
los Paises Ñbembros que realicen importaciones desde
terceros paises se asegurarán que las medidas sanitarias
y fibsanitadas que se exijan a tales importaciones no
impliquen un nivel de protección inferior al determinado
por los requisitos que se establezca en las normas
comuniladas;

Que, el Interine N° 00142014-MINAGRI-SENASA-
DSA-SDC%LCASflLLO de ied 30 de Mayo do 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para
la importación de leche y productos lácteos procedentes
do Mexico;

Que el Informe N° 00i7-2014-MINAGRI-SENASA-
DSA-SdCA-LCASTILLO de fecha ti de Junio de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para
la importación de aves de omamento, canoras y rapaces
procedente de España; y dejar sin efecto la Resolución
Dkedoml 002s2013-MINAGRI-SENAS4DSA de fecha
13 de noviembre de 2013;

Que el Informe N OOfl-2014-MINAGRI-SENASA-
Ds&SdcA-RANGELES de fecha 02 de ¡Lado de 2014,
recomienda que se publiquen los roquisilos sanitarios de
importación de semen congelado de canino procedente
de Estados Unidos;

Que el Informe N° 0025-2014-•MINAGRI-SENAS%
DS%SdC%MOONIFAZF da fecha 05 de junio de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios
para la importación de embriones da bovino congeladas
recolectados in vivo precedentes de Brasil;

Que el Informe l’t 0026-2014-MINAGRI-SENASA-
DSA-SÓCA-MBONIFAZF de fecha 06 de jimio de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios
para la importación de semen de bovino congelado
procedente de Holanda; y dejar sin erecta la Resolución
Directoral N 037-2009-AG-SENASA-DSA del 07 de
julio de 2009;

De contonrddad con le dispuesto en la Decisión 515 do
la Comunidad Andina de Naciones, el Decreto Legislativo
N°1059, el Decreto Supremo Pl° OiB-2008-AG, el Decreto
Supremo N° 008-2005-AG; y con el visada do la Oficina
de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Articulo 1°- Establecer los requisitos sanitarios
especificos de cumplimiento obligatorio en la importación
de deteminadas mercancías pecuarias según pais de
origen y procedencia, de acuerdo a las siguientes Anexos
que forman parte integrante de la presente Resolución

a) ANEXO 1: Loche y productos lácteos de México.
b) ANEXO II: Aves de omamento, canoras y rapaces

procedente de España.
c) ANEXO III Semen congelado de canino procedente

de Estados Unidos
ci) ANEXO IV: Embriones de bovino congelados

recolectados in vivo procedentes de Brasil
e) ANEXO V:Semen de bovino congelado procedente

de Holanda.

Articulo 2°.- Los anexos señalados en el artIculo
procedente serán publicados en el portal institucional del
SENASA (w.senasa.9ob.pe).

Articulo 3° Dejar sin afecto:
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a. La Resolución Directoral U372009-AG-SENASA
OSAdo locha Dido julio de 2009.

b. La Resolución Directoial 0025-2013-MINAGRI-
SENASA-OSAde lacha 13 do noviembre de 2013

Articulo 4’.- Disponer la emisión de los Permisos
Sanitañosdo Importación a partirde la racho de publicación
do la presente Resolución.

Articulo 5’.- El SENASA, a lravós de la Dirección do
Sanidad Animal. podrá adoptar las medidas sanitarias
complementarias a n de garanlizar el cumpHmiento de
la presenta norma.

Registrase, comuniquese y publlquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servido Nacional de Sanidad Agraria

1096088-1



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE LECHE
Y PRODUCTOS LACTEOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO,

PROCEDENTES DE MÉXICO

La leche o los productos lácteos estarán amparados por un Certificado Sanitario expedido
por la Autoridad Oficial Competente de México, en el que conste el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

Que:

1. Procede de un establecimiento o planta de producción oficialmente autorizado para la
exportación por la Autoridad Oficial Competente de México y habilitado por el
SENASA - Perú.

2. Procede de rebaños y establecimientos de producción que no tuvieron restricciones
sanitarias en el momento de recolección de la leche y en la elaboración del producto.

3. La materia prima con la que se elaboraron los productos, fle sometida a tratamiento de
pasteurización bajo medidas higiénicas.

4. Los productos fueron elaborados en instalaciones inspeccionadas y aprobadas por la
autoridad competente, sujetas a auditorias regulares para asegurar que el proceso se
realiza de manera higiénica y orientada a la obtención de un producto apto para
consumo humano.

5. El producto fue sometido a una inspección o verificación certificada por un oficial de
SENASICAISAGARPA. en el puerto de salida.

6. La leche fue sometida a cualquiera de los siguientes tratamientos:

a. Ultrapasteurización (UHT) de una temperatura mínima de 132° C durante por lo
menos un segundo; o

b. Pasteurización rápida (HTST) de por lo menos 72° C, durante por lo menos 15
segundos si el pH es inferior a 7; o

e. Pasteurización rápida (HTST) durante dos (2) veces consecutivas si eL pH es igual o
superior a 7; o

d. Pasteurización lenta de por lo menos 63°C, durante por lo menos 30 minutos.

7. Se tomó las precauciones necesarias después del tratamiento para evitar el contacto de
la leche o sus productos con cualquier microorganismo potencialmente patógeno para
animales o humanos.



PARAGRAFO:

Cuando el SENASA-Perú lo considere necesario, exigirá una certificación oficial de la
autoridad competente de México, donde se consigne que el producto no excede los
niveles de radioactividad máximos permitidos por la OMS.

II. A su llegada al Perú, el producto podrá ser sometido a los controles y exámenes que
determine el SENASA, los cuales serán con cargo a los usuarios

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS, DEBEN SER REMITIDOS A SU
PROVEEDOR EN MEMCO, A FIN DE QUE LOS CERTIFICADOS
ZOOSANITARIOS EMITIDOS POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS
INCLUYAN LAS EXIGENCIAS ANTES DESCRITAS.

DE NO CO1NCIDIR LA CERTIFICACION CON ESTOS REQUISITOS LA
MERCANCÍA SERA DEVUELTA, SIN LUGAR A RECLAMO



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACLÓN DE AVES DE
ORNAMENTO, CANORAS Y RAPACES PROCEDENTES DE ESPAÑA

Las aves estarán amparadas por un Certificado Sanitario de Exportación expedido por la
Autoridad Oficial Competente de España. El certificado deberá contener el nombre y
dirección del exportador e importador, y la identificación completa de las aves a ser
exportadas; constando además el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. En España no se han presentado casos de Influenza Aviar Altamente Patógena y en el
establecimiento de origen no se han diagnosticado casos de Hepatitis viral del pato
durante los doce (12) últimos meses.

2. Las aves han permanecido en una zona o región libre de Fiebre del Nilo Occidental
durante por lo menos 60 días anteriores al embarque y no ftteron vacunados contra esta
enfermedad.

3. Las aves proceden de una explotación libre de Micoplasmosis aviar.

4. La región de origen de las aves:

___________________

(consignar el nombre cte la
región) es libre de Influenza Aviar.

5, Las aves (tóchese la opción que no corresponda):
a. Nacieron y se criaron en España; o
b. Han permanecido en España durante los últimos 6 meses previos al embarque.

6. Las aves proceden de: (táchese la opción que no con-espotida):
a. Criaderos
b. Viviendas domésticas.

7. Las aves proceden de un establecimiento cuyo nombre y ubicación se indica.

8. Las aves no tienen movilidad restringida como consecuencia de una enfermedad que
afecte a la especie.

9. Para el caso de aves de criaderos
• El establecimiento de origen mantiene un programa de control sanitario bajo

supervisión de un veterinario acreditado.
• El establecimiento de origen y los situados en un radio de cuando menos 3 Km no

han estado bajo cuarentena oficial, en los sesenta (60) días previos al embarque de
las aves.

10. Las aves no han sido vacunadas contra Influenza Aviar.



11. El ave ha sido identificadas individualmente mediante anillos y sometidas a
aislamiento bajo la supervisión oficial no menos de treinta (30) días previos al
embarque, en un establecimiento autorizado por el Servicio Veterinario Oficial.

12. Durante el período de aislamiento las aves no han presentado signo clínico de
enfermedades transmisibles.

13. Presentaron resultados negativos a las siguientes enfermedades durante el período de
aislamiento (Detallar resultado,frchasy nombre del laboratorio oficial):

> Micoplasmosis Aviar: Inhibición de la Hemaglutinación o PCR
(Sólo para el caso de aves de una altura mayor a 15 cm).

> Cólera Aviar (Pasteurella multocida): Cultivo.
> Influenza Aviar: Inmunodifusión en agar gel o Aislamiento Viral o PCR.

(Tornada menos de 14 días antes de la exportación de la mercancía,).
> Newcastle: Inhibición de Hemoaglutinación o Aislamiento Viral o PCR. (de una

¡nuestra tomada durante la cuarentena)
> Salmonella: Cultivo o PCR (‘de una nuiestra tomada durante la cuarentena,).
> Fiebre del Nilo Occidental Identificación del Agente en una muestra de sangre

tomada 3 días posteriores al comienzo de la cuarentena.
(Sólo para el caso de aves de una altura mayor a 15 cm).

14. Las aves durante el aislamiento han sido tratadas contra parásitos internos y externos
con productos autorizados en España (indicar fecha de tratanuento, el laboratorio
productor y el lote del producto utilizado). Asimismo, recibieron antirnicrobianos
específicos contra Clamidiosis aviar (Chiarnydia psittaci).

15. Las jaulas y embalajes utilizados para el transporte de las aves son nuevos y no han
estado expuestos a contaminación por agentes infecciosos.

16. Las aves han sido inspeccionados dentro de los 03 días antes del embarque por un
Médico Veterinario acreditado y no mostraron signos clínicos de enfermedades
transmisibles y ectoparásitos.

PARÁGRAFO:

1. El Certificado Sanitario deberá ser emitido en idioma español.
II. No se pennitirá el ingreso de alimentos, concentrados o camas que acompañen a las

aves.
III. Las aves a su ingreso al Perú serán sometidas a cuarentena por un período de 15

días, debiendo acatar las medidas sanitarias que disponga el SENASA.



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE SEMEN DE
CANINO (canisfamiliaris) CONGELADO PROCEDENTE DE EEUU

EL semen de canino deberá estar acompañado por un Certificado Sanitario, expedido por un
veterinario acreditado por el departamento de agricultura y endosado por la Autoridad
Oficial de Sanidad Animal de Estados Unidos, en el que conste el cumplimiento de Los
siguientes requisitos:

1. IDENTIFICACIÓN

El certificado consigna el nombre y dirección del exportador e importador, y la
identificación completa del semen a ser exportado. La información adicional incluye:

1. Identificación del canino donador.
2. Fecha de colección del semen.
3. Identificación de las pajillas o ampollas
4. Número de dosis de cada donante
5. Cantidad total (unidades) de pajilias o ampollas.

II. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

1. El semen fue colectado bajo la supervisión de un Médico Veterinario acreditado por
el Departamento de Agricultura.

2. El canino donador de semen no ha presentado signo de enfermedades infecciosas al
momento de la extracción del semen ni durante los 30 días anteriores de la
colección del semen.

3. El Médico Veterinario acreditado ha constatado que el canino donador presentó
durante la colecta un estado testicular normal.

4. El canino donador ha sido vacunado contra la parvovirus y distemper con vacunas
autorizadas por el país exportador, y contra la Rabia con una vacuna aprobada por el
Departamento de Agricultura al menos 30 días antes de la colección del semen y
desde la vacunación no han pasado más de doce meses. (Indicar ¡afrcha y datos de
la vacuhla)

5. El canino donador no presento signos clínicos de Brucelosis el día de la toma de
semen y resultó negativo a una prueba serológica para el descarte de Bmcella canis
tomado dentro de los 45 días antes de la recolección del semen, y el canino no dio
servicio natural entre el muestreo sanguíneo y la última recolección de semen.

6. Leptospirosis (Ide/tese ¡a opción que no corresponda,):

• El canino fue vacunado; o
• Resultó negativo a dos pruebas serológicas con un intervalo de 14 días; siendo

la segunda muestra tomada dentro de los 21 días previos a la colección del



semeag con un título no mayor de 1:400 en cada una y sin ningún aumento
cuádruple en el título entre la primera y segunda prueba. (indicar la fecha y el
laboratorio)

7. Los tennos utilizados para transportar el semen son: (t&hese ¡a opción que no
corresponda)

• Nuevos; o
• Limpiados o desinfectados con desinfectantes autorizados en el país exportador.
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REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE EMBRIONES DE BOVINO
RECOLECTADOS IN VIVO SIENDO SU ORIGEN Y PROCEDENCIA BRASIL

Los embriones de bovinos deberán estar acompafiados por un Certificado Sanitario
expedido por la Autoridad Oficial de Sanidad Animal Competente de Brasil, en el que
conste el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. IDENTIFICACIÓN
El certificado deberá consignar el nombre y dirección del exportar e importador, y la
identificación completa del embrión exportado. La información adicional debe incluir:

a) Nombre y dirección del Centro de Transferencia de Embriones.
b) Nombre del Exportador
c) Fecha de colección de los embriones.
d) N° de registro de la Vaca donadora
e) Identificación de los Embriones
O Cantidad total (N° pajuelas o ampollas).

II. REQUERIMIENTOS SANITARIOS
1. Brasil es libre de Fiebre Aftosa (tipos SAT 1, 2, 3, ASIA 1) Peste Bovina, y

Perineumonía Contagiosa Bovina de acuerdo con lo establecido en el Código de los
Animales Terrestres de la OlE.

2. Los embriones frieron recolectados de vacas donadoras que se encuentran en un Centro
de Recolección y procesamiento de Embriones-CRPE autorizado por y bajo la
inspección de la Autoridad Oficial Competente de Brasil y habilitado por el SENASA -

Perú.

3. El centro de recolección y procesamiento de Embriones-CRPE, y al menos en un radio
de 10 Km. a su alrededor, no está ubicado en tina zona bajo cuarentena o restricción de
la movilización de bovinos durante los sesenta (60) días previos al embarque.

4. El embrión fue recolectado, tomado, manipulado y almacenado en un centro de
recolección y procesamiento de embriones-CRPE de conformidad con lo dispuesto en
el Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OlE vigente y las recomendaciones
de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones.

5. El (los) embriones (táchese la opción que no corresponda):
Fueron fecundados con semen que procede de un Centro de Inseminación Artificial
autorizado por el MAPA y cumple con los requerimientos mínimos para el control

Servido Nacional de Sanidad Agraria SENASz\. Dirección: Av. La Molina N° 1915 Distrito: La Molina. Lima- Perú.
Teléfono: 0l-3l33310Fax:0I-34Ol486CasiIlaFax: 1900 Web:y!senaseuoh,e
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de enfermedades producidas por inseminación artificial o sus equivalentes, según lo
establecido por el Manual de Estándares de la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OlE); o

> Fueron fecundados con semen importado legalmente a Brasil; procedente de un país
reconocido por Brasil por tener condiciones sanitarias iguales o superiores.

6. Las vacas donadoras y los demás animales susceptibles de su rebaño de origen, no
presentaron ningún signo clínico de Fiebre Aftosa y Perineumonía Contagiosa el día de
recolección de los embriones.

7. Las vacas donadoras, así como los demás animales susceptibles de su rebaño de origen
no han presentado ningún signo de Tuberculosis Bovina, durante las 24 horas anteriores
a la recolección de los embriones, y (táchese la opción que no corresponda):

a) Proceden de un rebaño oficialmente libre de Tuberculosis bovina que se encuentra
en un país o una zona libre de la enfermedad, o

b) Las vacas donadoras fueron aisladas en la explotación de origen durante un período
de treinta (30) días anteriores a su salida para el centro de recolección; y resultaron
negativas a una prueba de la tuberculina bovina PPD en la tabla del cuello, con una
diferencia < ó = de 2 mm entre lecturas hechas con intervalo de setenta y dos (72)
horas).

8. Las vacas donadoras han permanecido durante un período de veintiún (21) días
anteriores a la recolección de los embriones, y durante todo el período de recolección en
una explotación en la que no se registró ningún caso de estomatitis vesicular; así como
en las explotaciones vecinas.

9. Los embriones han sido tratados con tripsina al 0.25%.

10. Las vacas donadoras han permanecido al menos seis (06) meses en la zona libre de
Fiebre Aftosa donde se localiza el centro de colección de embriones.

II. El embarque de los embriones fue sometido a una inspección o verificación por la
Autoridad Oficial Competente de Brasil, en el punto de salida.

12. Las pajuelas o ampollas que contienen los embriones fueron almacenados en
contenedores de nitrógeno liquido, bajo estrictas condiciones de higiene, cada pajuela o
ampolla contiene solamente embriones de una única donante.

Hl. INFORMACIONES ADICIONALES
1. El termo o los termos para el transporte de embriones son nuevos o fueron limpiados y

desinfectados con un desinfectante autorizado con productos autorizados.

Servicio Nacional de sanidad Agrada SENASA, Dirección: Av. La Moi na ÑHÇiSiiistrfto: La Molina. Lima Perú.
Teléfono: 01-3133310 Fax: 01-3401486 Casilla Fax: 900 Web: vscnusaj’hjjc Email: gzeíscnasj’’h
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2. El contenedor de nitrógeno liquido fue sellado previo al embarque por la Autoridad
Oficial de Brasil y el embarque fue autorizados después de la inspección oficial.

Servicio Nacional de Sanidad AgraHa— SENASA, Dirección: Av. La Molina N° 1915 DistriÉo: La Molina, Lima— rero.
Telúfbno: 01—3133310 Fax: 01—3101186 Casilla Fax; 1900 Web: Email: flzeQ’cnjjsagj’hJe





REQULSITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE SEMEN DE BOVINO
CONGELADO PROCEDENTE DE HOLANDA

El semen de bovino deberá estar acompañado por un Certificado Zoosanitario, expedido por la
Autoridad Oficial de Sanidad Animal Competente de Holanda, en el que conste el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. IDENTIFICACIÓN:

El certificado deberá consignar el nombre y dirección del exportar e importador, y la
identificación completa del semen exportado. La información adicional debe incluir:

1. Nombre y dirección del establecimiento productor del semen.
2. Identificación del toro donador.
3. Fecha de colección del semen.
4. Identificación de las ampollas, pajillas o tubos de semen.
5. Número de dosis de cada donador
6. Cantidad total (unidades) de cada ampolla. pajilla o tubo.

11. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

1. Holanda es oficialmente libre de: FIEBRE AFTOSA sin vacunación, PESTE BOViNA,
FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT. PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA,
DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA.

2. ENFERMEDAD DE IBARAKI nunca ha sido diagnosticada en Holanda y los toros
donantes no presentaron ningún signo clínico de esta enfermedad al momento de la
colección del semen.

3. En Holanda la Fiebre Aftosa y la Dermatosis Nodular Contagiosa son enfermedades de
notificación obligatoria, y tiene implementado un programa de vigilancia pasiva.

4. El semen se ha recogido de toros donantes que se encuentran en un Centro de Inseminación
Artificial autorizado por y bajo la inspección de la Autoridad Oficial Competente de
Holanda y habilitado por el SENASA - Perú.

5. El centro de Inseminación Artificial, y al menos en un radio de lO Km. a su alrededor, no
esta ubicado en una zona bajo cuarentena o restricción de la movilización de bovinos
durante los sesenta (60) días previos al embarque.

6. El semen fue tomado, manipulado y almacenado de acuerdo al Código Sanitario de los
Animales Terrestres de la OlE y se ha mantenido separado de otro semen que no cumple
los estándares internacionales.

7. El toro donador o los toros donadores nacieron en Holanda; y han permanecido al menos
seis (06) meses en el centro de Inseminación Artificial y no han sido utilizados para
servicios naturales desde su entrada en el Centro de Inseminación Artificial.

8. El toro donador o toro donadores no presentaron ningún signo clínico de Peste Bovina y
Dermatosis Nodular Contagiosa, en la fecha de la toma de semen, ni durante los veintiocho
(28) días posteriores.

r



9. El toro donador o toros donadores han permanecido en un centro de Inseminación
Artificial, donde no han presentado ningún caso de: Campilobacteriosis Genital Bovina,
Tricomoniasis, Tuberculosis Bovina, Leucosis Bovina Enzootica, Diarrea Viral Bovina,
Rinotraqueitis Infecciosa BovinalVulvovaginitis Pustular Infecciosa, durante el período de
la toma de semen; tampoco durante los seis meses anteriores.

10. BRUCELOSIS BOVINA
Todos los toros donadores flieron sometidos en el centro de Inseminación Artificial a
cualquiera de las siguientes pruebas con resultado negativo:

> Prueba de antígeno de Brucella tamponado; o
> ELISA competitivo; o
> Prueba de fijación de Complemento.

11. TUBERCULOSIS BOVINA/BO VINE TUBERCULOSIS:
El toro donador o toros donadores están oficialmente libres a esta enfermedad.

12. CAMPILOBACTERIOSIS GENITAL’ BO VINE GENITAL CAMPYLOBACTEMOSIS:

El toro donador o toro donadores dieron resultado negativo a las pruebas de Cultivo de
semen o de Muestras Prepuciales.

13. TRICOMONIASIS! TRICHOMONOSIS:
El toro donador o toro donadores resultaron negativos al examen Microscópico Directo o
Cultivo de muestras prepuciales.

14. LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA/ENZOOTIC BO VINE LEUKOSIS:
a) Antes de su ingreso al Centro de Inseminación Artificial el toro donante ifie

sometido a Preeuarentena y Cuarentena, dando resultados negativos a:
> Inmunodiffisión en Gel de Agar; o
> ELISA indirecta; o

ELISA de bloqueo o competitiva; o
> Si el toro donador tiene menos de dos (2) años de edad, su madre uterina

debió ser serológicamente negativa a Inmunodiffisión en Gel Agar; o ELISA
indirecta; o ELISA de bloqueo o competitiva.

Y

b) Durante la permanencia del toro donante en el Centro de Inseminación Artificial, a
partir de muestras sanguíneas han resultado negativas a:

> Dos (02) pruebas de Inmunodiflasión en Gel de Agar, (efectuadas dos veces por
año con un intervalo no mayor de 6 meses); o

> Dos (02) pruebas de ELISA indirecta (efectuadas dos veces por año con un
intervalo no mayor de 6 meses); o

> Dos (02) pruebas de ELISA de bloqueo o competitiva (efectuadas dos veces por
año con un intervalo no mayor de 6 meses); o

> Si el toro donador tiene menos de dos (2) años de edad, su madre uterina debió
ser serológicamente negativa a Inmunodiffisión en Gel Agar; o ELISA indirecta;
o ELISA de bloqueo o competitiva.

Y



C) Los bovinos reproductores donantes, han permanecido en un centro de Inseminación
Artificial en el que todos los animales están libres de Leucosis Bovina en el
momento de la toma de semen.

15. RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA:
> Si el toro donador o los torós donadores era seropositivo, una parte alicúota de cada

toma de semen antes de congelarlo, ha resultado negativa a:
• Una prueba de Aislamiento mediante dos (2) pasajes en huevos embrionados de

pollo o de oveja; O
• Identificación del virus por PCR;
O

> El toro donador o los toros donadores, han sido aislados en el momento de la toma de
semen y durante los treinta (30) días siguientes y han resultado negativos a:
• Una (01) prueba de Neutralización Viral con un período de incubación de la mezcla

de suero-virus por veinticuatro (24) horas; O
• Una prueba de ELISA de bloqueo; O
• Una prueba de gE ELISA para bovinos vacunados con una vacuna marcadora.
Efecmadas a partir de una muestra sanguínea tomada con un plazo mínimo de veintiún
(21) días, después de la toma de semen.

16. DIARREA VIRAL BOVINA:
a) Antes de su ingreso al Centro de Inseminación Artificial el toro donante fíe

sometido a Precuarentena y Cuarentena, dando resultados negativos a:
> Aislamiento Viral a partir de sangre; o
> ELISA (detección de antígenos virales); o

Prueba de PCR en sangre.

Y

b) Antes y durante la cuarentena el toro donante también fíe sometido a la prueba de
ELISA para la detección de anticuerpos;

Y

c) El:
> Toro donante fue examinado serológicamente mínimo 30 días después de la

recolección del semen con resultados negativos; o
> Pajuela de semen del toro donante fíe examinada por la prueba de Aislamiento

Viral con resultados negativos.

17. LENGUA AZUL/BLUETONGUE:
> Los donantes permanecieron durante los 60 días anteriores a la toma de semen, en un

país o zona libre del virus de lengua azul;

O

> Entre los 28 y 60 días después de la última toma de semen para la exportación, el toro
donante fue examinado con resultados negativos a:
Between twcnty-eight (28) amI sixty (60,) days ujier the last semen collection foi export, dic
donor bid! has been tested negativa by:

• Una (01) prueba serológica de ELISA Competitiva, O
Oiw (1) serological competitiva ELISA test, or



• Una (01) prueba de lnmunodiftisión en Agar GeL.
Que (1) Agar Gel Inmunodifinion res!

Olor

Han resultado negativos a las siguientes pruebas, tomadas a partir de muestras de
sangre:
llave proved negarii’e ro the following !ests, raken fi’om blood samples:

• Dos (02) pruebas de aislamiento de virus, tomadas al principio y al final del
períodos de la toma de semen, con intervalos no menores de siete (7) días; O
Tiro (2) vin.is isolalion tes! on blood sample collected a! cornmencement and final
collection anda! ¡casi cien’ seven (7,) davs; or

• Dos (02) pruebas de PCR, tomadas al principio y al final de la torna del semen,
cada veintiocho (28) días.
Two (2) PC]? tes!, on blood sample collected a! comrnencenient andfinal collecilon and
at leas! evety ttventy-eight 28) days

18. Las pajillas se han identificado mediante un código de acuerdo a las normas de Holanda,
con la fecha de la recolección.
The straws hai’e beeti idenlified by a code according lo (he rules ofNethcrlands, tvith ihe collection
cinte.

19. El semen de bovino ffie sometido a una inspección o verificación por la Autoridad Oficial
Competente de Holanda, en el punto de salida.
77w bovine semen itas suhj’ecled lo inspection oi’ verJication bv Ilze Competen! OJflcial Authoriries
of T\Tetl,e,.la,,ciç ¿II che poiní of clepaflure.

Hl. INFORMACIONES ADICIONALES/OTHER INFORMA TION

1. El termo o los termos para el transporte del semen son nuevos o ftieron limpiados y
desinfectados con un desinfectante autorizado y precintados por la Autoridad Oficial
Competente de Holanda antes de autorizar su exportación.
The shzpping !ank s9 for (lic (ransport of semen are new or were cleaned and disinfrcted wüh a
disinfecrant approi’ed amI sealed hy 11w Competen! Aulliority Offlcial of Ne!herlands hefore
azilhorizing (heir export



Requisitos sanitarios complementarios para la Importación de Semen de
Holanda (Schmallemberg).

1. ENFERMEDAD DE SCHMALLENBERG:

a) El semen de este envió ffie colectado antes del 31 de Mayo de 2011; o

b) Los animales donadores resultaron negativos a una prueba serológica (ELISA,
inmunofluorescencia o prueba de seroneutralización) para detectar anticuerpos
contra la enfermedad de Schmallenberg, por lo menos 28 días después de la última
colecta; o

c) Los animales donadores mostraron resultados positivos a una prueba serológica o
los animales donadores tienen un estatus serológico al virus de Schmallemberg y
cada lote de semen para este embarque recibió una prueba para verificar la
presencia del genoma del virus de Schmallemberg por un método de extracción de
RNA validado y por un sistema de RT-qPCR, obteniendo resultados negativos.




