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REQUISITOS DE IMPORTACION DE ABEJAS  
 
El interesado deberá presentar la siguiente documentación: 
 

1. Formulario de Solicitud de Autorización Zoosanitaria de Importación firmado y sellado por el representante legal 
de la empresa cuando aplique, y el Médico Veterinario, colegiado activo quien actúa como Regente adhiriendo 
los timbres de Médicos Veterinarios correspondientes.  

2. Fotocopia del Certificado de Origen, emitido por la Autoridad Oficial competente del país exportador. Cuando se 
trate de mercancías originarias de Centroamérica, se presentará el Formulario Único Aduanero 
Centroamericano FAUCA. 

3. Fotocopia del Certificado Zoosanitario Internacional de Exportación, emitido por la Autoridad Oficial Competente 
del país exportador.  

 
En frontera debe presentar los documentos en original. 
 
Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 
 

1. Para las abejas melíferas vivas (reinas, obreras, zánganos, abejorros) acompañadas o no de panales 
de cría: La presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que las abejas 
proceden de un país, una zona o un compartimiento (en estudio) oficialmente libres de Acarapisosis 
(Acariosis), Loque americana, Loque europea, Varrosis y de infestación por Ácaros (Tropilaelaps). 

2. Para los huevos, las larvas y las pupas de abejas melíferas; la presentación de un certificado 
veterinario internacional en el que conste que los productos: 

a. Proceden de un país, una zona o compartimiento (en estudio) oficialmente libres de 
Acarapisosis (Acariosis), Loque americana, Loque europea y Varrosis. 

b. Fueron aislados de las reinas en una estación de cuarentena y todas las obreras que 
acompñan a la reina o una muestra representativa de huevos o de larvas fueron examinados por 
un laboratorio oficial y declarados libres de: A. woodi, P. larvae larve, Melissococcus pluton y 
Varroa destructor.  
 

 Datos Sanitarios: 
 El veterinario oficial Infrascrito certifica que: 
 

1. Las abejas y/o los panales de cría exportados no presentaron en el momento del embarque ningún 
síntoma de alguna de las enfermedades contagiosas de las abejas.  

2. El colmenar en el que fueron criadas y de donde proceden las abejas está oficialmente autorizado y 
controlado por la Autoridad del distrito competente para la aplicación de las medidas sanitarias y las 
técnicas especiales de cría recomendadas por la OIE. 

3. El colmenar en el que fueron criadas y de donde proceden las abejas fue reconocido libre de 
enfermedades contagiosas de las abejas, hace por lo menos en lo relativo a la Varrosis y hace por lo 
menos ocho meses en lo relativo a las demás enfermedades de las abejas.  
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4. En el distrito de origen se aplican permanentemente desde hace por lo menos dos años las medidas 
de vigilancia sanitaria recomendadas por le OIE bajo control del servicio veterinario o de un servicio 
sanitario que interviene bajo su autoridad.  

5. El material de acondicionamiento y los productos de acompañamiento proceden directamente del 
colmenar de cría exportador y no han estado en contacto con abejas o panales de cría enfermos, ni 
con productos o materiales contaminados o ajenos al colmenar exportador.  

 
 
  
  
 
 Sello Oficial: 
 
 
  


