
 

Autodeclaración de Canadá como país históricamente libre de peste 

porcina africana  

Autodeclaración enviada a la OIE el 3 de Julio de 2019 por el Dr. Jaspinder Komal, OIE Delegado de Canadá ante la OIE, 

Vicepresidente del departamento científico y Jefe de los Servicios Veterinarios de la Agencia Canadiense de Inspección 

de Alimentos (CFIA)  

I. Introducción 

De conformidad con el procedimiento para la autodeclaración de ausencia de enfermedad de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA por sus siglas en 
inglés) envía el siguiente documento que certifica que Canadá es un país históricamente libre de infección 
por el virus de la peste porcina africana (PPA) para que lo publique inmediatamente.  

II. Pruebas de que la peste porcina africana es una enfermedad de declaración obligatoria ante las 
Autoridades Competentes 

La autoridad veterinaria en Canadá es la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA). La Ley sobre 
sanidad animal (la Ley) y el Reglamento sobre sanidad animal (el Reglamento) constituyen la principal 
legislación que aplica la Autoridad Veterinaria para regir las enfermedades animales y las zoonosis en 
animales en Canadá. El objetivo de la Ley y su Reglamento es prevenir, controlar y/o eliminar enfermedades 
animales en Canadá que afectan la sanidad animal o la salud humana, o que podrían tener un efecto 
económico significativo en la industria ganadera canadiense, y garantizar que el transporte de animales en 
Canadá se lleva a cabo con humanidad. La Ley sobre piensos, la Ley sobre protección vegetal, la Ley sobre 
inocuidad de los alimentos en Canadá y sus reglamentos asociados también confieren autoridad relevante 
para la prevención y el control de enfermedades animales. 

Desde 1991, la peste porcina africana se ha incluido en la lista de enfermedades de declaración obligatoria 
del Reglamento sobre enfermedades de declaración obligatoria promulgado en virtud del inciso 2(2) de la 
Ley (Anexo 2). Según la Ley y el Reglamento, los propietarios (o cualquier persona que cuide o tenga control 
sobre animales), los veterinarios y/o laboratorios tienen la obligación de declarar de inmediato a la CFIA toda 
sospecha de presencia de la peste porcina africana, o cualquier hecho que indique la presencia de la misma, 
o cualquier otra enfermedad de declaración obligatoria.   

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/H-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/H-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._296/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-91-2/index.html
http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/eng/1303768471142/1303768544412
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III. Historia de la ausencia de la peste porcina africana en Canadá 

Nunca se ha registrado ningún caso de peste porcina africana en Canadá, y no existe evidencia de su 
ocurrencia en la fauna silvestre como se indica en los informes enviados por Canadá al Sistema Mundial de 
Información Sanitaria (WAHIS). De conformidad con el punto 3) del Artículo 1.1.3. del Código Terrestre, 
Canadá cumple con las disposiciones del Artículo 15.1.3. y el punto 1 del Artículo 15.1.4. del Código Terrestre, 
así como el punto 2 b) del Artículo 1.4.6. Las medidas reglamentarias para la detección temprana, la 
prevención y el control de la PPA han estado vigentes durante al menos los últimos 10 años, como se detalla 
en la sección V del presente documento, y la importación de cerdos y productos porcinos se ha llevado a 
cabo de conformidad con el Capítulo 15.1. del Código Terrestre, como se detalla en la sección VI del 
documento.  

IV. Población a la peste porcina africana en Canadá 

La producción porcina constituye un componente esencial de la economía agrícola de Canadá. El país es el 
tercer exportador de carne de cerdo a nivel mundial, con más de 1,2 millones de toneladas de carne de cerdo 
y productos de carne de cerdo valorados en 4 mil millones de dólares exportados a 87 países en 2017, según 
el Consejo canadiense del cerdo. 

En 2017, se registraron 6920 granjas porcinas en Canadá con 14,3 millones de cabezas (Consejo canadiense 
del cerdo). Si bien existen granjas porcinas en todo el país, la industria porcina se concentra principalmente 
en la provincias de Quebec, Ontario y Prairie (Manitoba, Saskatchewan y Alberta) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Total de cerdos por división censal, 2016 (Fuente: Estadísticas de Canadá) 

Los jabalíes de cría (cautivos) se introdujeron en las décadas de 1980 y 1990 como parte de una iniciativa de 
diversificación agrícola. La producción de jabalíes de cría en Canadá ha disminuido constantemente desde 
1996. En 2011, había 150 granjas con un total de 9778 jabalíes cautivos en Canadá (Tabla 32-10-0427-01 de 
Estadísticas de Canadá) debido al escaso número de explotaciones, desde 2011, se suspendió (“terminó”) la 
notificación de jabalíes como una categoría separada.  

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home
https://www.cpc-ccp.com/foreign-trade
https://www.cpc-ccp.com/foreign-trade
https://www.cpc-ccp.com/foreign-trade
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/95-634-x/2017001/article/54906/catm-ctra-314-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=3210042701
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Aunque en Canadá no hay especies de porcinos silvestres autóctonos, hay cerdos silvestres (no cautivos), 
jabalíes e híbridos de los dos que han escapado o han sido liberados de las explotaciones. Se han avistado 
cerdos silvestres en todas las provincias, excepto en las cuatro del este, y su número parece ir en aumento 
(Figura 2)  (Aschim & Brook, 2019)1 .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución de cerdos silvestres en Canadá entre 2011-2017. Adaptación de Aschim and Brook, 2019. 

V. Vigilancia y sistema de detección temprana para la peste porcina africana en Canadá 

Canadá ha implementado un programa nacional de trazabilidad porcina (PigTRACE), capacidades de 
detección, sistemas de notificación, medidas reglamentarias y procedimientos de respuesta ante 
emergencias para prevenir y controlar la propagación de la PPA o de cualquier otra enfermedad animal 
exótica en el país. El sistema de detección temprana, que se describe a continuación, ha estado en 
funcionamiento durante más de 10 años. 

a. Vigilancia pasiva 

En Canadá, más de 12 500 veterinarios autorizados constituyen la "primera línea" del sistema de vigilancia 
sanitaria. Canadá lleva a cabo una vigilancia pasiva continua para la peste porcina africana; la notificación de 
signos clínicos que pueden indicar una posible infección por PPA es obligatoria. Asimismo, se realiza una 
vigilancia general de las enfermedades animales exóticas a través de la inspección ante mortem y post 
mortem de cada animal sacrificado en establecimientos federales, según las secciones 139(1) y 149(1) del 
Reglamento sobre inocuidad de los alimentos en Canadá. 

Como resultado de la vigilancia pasiva en cerdos domésticos, se redactan informes ocasionales sobre casos 
sospechosos de peste porcina africana u otras enfermedades exóticas de cerdos, y posteriormente se llevan 
a cabo pruebas de laboratorio. Si procede, los rebaños que hayan estado en contacto también se rastrean e 
investigan. En algunas ocasiones, se llevan a cabo pruebas de PPA con fines de exportación o para confirmar 
el estatus libre de patógenos específicos (SPF). La Tabla 1 presenta un resumen de las muestras analizadas 
para detectar la presencia de peste porcina africana desde 2012. Todos los resultados fueron negativos. 

  

 
1 Aschim RA & Brook RK, 2019. Evaluating Cost-Effective Methods for Rapid and Repeatable National Scale Detection and 

Mapping of Invasive Species Spread. Scientific reports 9: 7254. 

http://pigtrace.ca/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-108/FullText.html
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Tabla 1: Número de muestras sometidas a sometidas a prueba de detección de la PPA entre 2012 y 2019 

 
Año  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Número 

de:  

Explotaciones 

sospechosas sometidas 

a prueba 

8 2 4 2 4 1 6 

 Cerdos sometidos a 

prueba para vigilancia 

10 5 4 4 9 1 8 

 Cerdos sometidos a 

prueba con fines de 

exportación o 

confirmación de 

estatus SPF 

0 0 0 5 20 0 0 

 

Las explotaciones porcinas en Canadá son conscientes y están motivadas para informar cualquier sospecha 
de signos clínicos inusuales de enfermedad a sus veterinarios o directamente a un veterinario distrital de la 
CFIA, como sucedió con el brote de diarrea epidémica porcina (DEP)2 en Canadá, notificado inmediatamente 
a las autoridades provinciales.    

Los funcionarios gubernamentales tienen la responsabilidad de investigar todos los casos de sospecha de 
enfermedades exóticas notificados. En la actualidad, la CFIA cuenta con una planilla de 620 veterinarios a 
tiempo completo aproximadamente. Asimismo, el país dispone de 2260 veterinarios acreditados, 
autorizados en virtud de la Ley sobre sanidad animal para realizar ciertas tareas y funciones en apoyo del 
Programa nacional de sanidad animal.   

Se sensibiliza aún más a los veterinarios, los productores y el público, incluidos los viajeros, mediante: 

- Información sobre la peste porcina africana disponible en el sitio web de la CFIA, incluida una 
descripción de los signos clínicos más comunes (fiebre porcina africana: hoja de información), una 
lista de las oficinas de sanidad animal que pueden contactarse para obtener más información e 
información específica dirigida a los viajeros y los importadores. 

- La CFIA también lleva a cabo actividades adicionales sobre una base ad hoc, como seminarios 
web, ejercicios y reuniones sobre la PPA, con el fin de sensibilizar a las partes interesadas clave, 
incluidos los veterinarios privados y la industria porcina. 

- El sitio web del Consejo canadiense del cerdo incluye varios recursos para educar a los productores 
sobre la PPA. 

- El Centro nacional de enfermedades animales exóticas ofrece cada año un curso sobre enfermedades 
animales exóticas para veterinarios. Cada curso cuenta con un promedio de 19 participantes, en su 
mayoría empleados de CFIA, y se ofrece con la ayuda de los servicios veterinarios provinciales y la 
academia de veterinaria. 

El programa nacional de vigilancia de la salud de la fauna silvestre de Canadá está coordinado por el Centro 
cooperativo canadiense de sanidad de la fauna silvestre (CWHC por sus siglas en inglés), una organización 
que abarca las universidades veterinarias de Canadá y el Centro de sanidad animal de Columbia Británica. El 
CWHC trabaja sobre los informes del público sobre las enfermedades y las muertes de la fauna silvestre; 
también cuenta con una red comprometida de profesionales de la sanidad de la fauna silvestre que pueden 
identificar a cerdos silvestres enfermos o muertos y con un equipo de expertos en diagnóstico de la fauna 
silvestre que pueden diagnosticar la peste porcina africana en caso de que ocurriera. El CWHC también ofrece 
programas educativos, información y consultas tanto a agencias gubernamentales como no 

 
2 https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=15161&newlang=es 

https://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/african-swine-fever/eng/1306983245302/1306983373952
https://www.cpc-ccp.com/foreign-trade
http://www.cwhc-rcsf.ca/index.php
http://www.cwhc-rcsf.ca/index.php
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gubernamentales, así como al público. En 2007, el CWHC fue designado Centro Colaborador de la OIE para 
vigilancia, seguimiento, epidemiología y gestión de las enfermedades de la fauna silvestre. 

b. Pruebas de laboratorio 

El Centro nacional de enfermedades animales exóticas de la CFIA en Winnipeg se hace cargo de las pruebas 
de laboratorio para la PPA. Las pruebas de diagnóstico disponibles para identificar el virus de la PPA incluyen 
PCR en tiempo real y convencional, secuenciación de Sanger, aislamiento del virus y secuenciación del 
genoma completo. La detección de anticuerpos contra el virus de la PPA se realizaría mediante ELISA de 
bloqueo y se confirmaría con pruebas immunoblot. 

La capacidad de pruebas de laboratorio también cuenta con el apoyo de la Red de vigilancia de sanidad 
animal de Canadá (CAHSN por sus siglas en inglés), establecida en 2004, que asocia a la CFIA con todos los 
servicios veterinarios provinciales y territoriales, el Centro cooperativo canadiense de sanidad de la fauna 
silvestre y las facultades de veterinaria. En caso de sospecha de presencia de enfermedad animal exótica, 
existen procedimientos específicos para la presentación de muestras, el informe de resultados y la activación 
de los Centros de operaciones de emergencia de la CFIA.  

VI. Medidas implementadas para mantener la ausencia de la peste porcina africana en Canadá 

La CFIA organizó un foro internacional sobre la peste porcina africana en Ottawa el 30 de abril y el 1 de mayo 
de 2019 con el fin de promover la cooperación regional para la prevención y la mitigación del impacto de la 
PPA en las Américas. Como resultado del foro, se acordó la creación de un marco para la prevención y el 
control de la peste porcina africana, incluidas áreas de acción (Anexo 3). Además, una junta de administración 
ejecutiva entre la industria/el gobierno centrada en la prevención y los mecanismos de preparación de la PPA 
se reúne semanalmente.  

A continuación se describen otras medidas implementadas en Canadá. A menos que se indique lo contrario, 
todas las medidas han estado vigentes por más de 10 años. 

a. Bioseguridad en las explotaciones 

Las explotaciones porcinas comerciales han implementado prácticas de bioseguridad muy completas y 
estrictas para mantener el estatus sanitario y evitar el contacto entre cerdos domésticos y cerdos silvestres. 
El Consejo canadiense del cerdo promueve la bioseguridad a través de iniciativas, como la Norma nacional 
de bioseguridad para explotaciones porcinas voluntaria y el programa PigSAFE de la plataforma Canadian 
Pork Excellence. El país también dispone de hojas informativas sobre bioseguridad, protocolos y otros 
recursos, los cuales están disponibles en el sitio web del Consejo canadiense del cerdo. 

Prácticamente toda la producción comercial de cerdos a gran escala en Canadá se lleva a cabo en un ambiente 
controlado, es decir que, durante todo el año, los animales se mantienen en instalaciones especializadas en 
las etapas de parto, crecimiento y finalización del mercado de la cría de cerdos. Este sistema de producción 
jerárquico tradicional implica principalmente el movimiento unidireccional de los cerdos entre estas 
instalaciones especializadas.  

Además, de conformidad con la Norma nacional de bioseguridad para explotaciones porcinas, la mayoría de 
las explotaciones porcinas comerciales utilizan el método de gestión de establo o instalación todos 
dentro/todos fuera y realizan limpieza y desinfección entre grupos de cerdos para evitar la introducción y la 
propagación de la enfermedad. 

En cuanto a los cerdos silvestres, dado que la peste porcina africana no está presente en ninguna población 
de cerdos domésticos o silvestres en Estados Unidos o en Canadá, la probabilidad de que los cerdos silvestres 
tengan contacto con cerdos o material infectado con PPA es extremadamente baja.  

  

http://www.inspection.gc.ca/DAM/DAM-animals-animaux/STAGING/text-texte/dis_africswine_framework_1558729231183_eng.pdf
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/National_Swine_Farm-Level_Biosecurity_Standard%5B1%5D.pdf
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/National_Swine_Farm-Level_Biosecurity_Standard%5B1%5D.pdf
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/2018%20CPE%20PigSAFE%20PigCARE%20Producer%20Manual%20WEB%20nov%209.pdf
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/2018%20CPE%20PigSAFE%20PigCARE%20Producer%20Manual%20WEB%20nov%209.pdf
https://www.cpc-ccp.com/foreign-trade
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/National_Swine_Farm-Level_Biosecurity_Standard%5B1%5D.pdf
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b. Controles de importación y bioseguridad en las fronteras  

Canadá no limita con ningún país en el que se haya registrado presencia de peste porcina africana. El único 
país que tiene una frontera terrestre con Canadá es Estados Unidos de América. 

Para mantener el estatus libre de peste porcina africana en Canadá, está prohibido importar cerdos o sus 
productos derivados de países o zonas que la CFIA no reconozca como libres de PPA, a menos que los 
productos se procesen o traten según los procedimientos aprobados por la CFIA para inactivar el virus de la 
PPA. Para aprobar la importación de un producto porcino específico, se tienen en cuenta criterios como el 
producto en sí, el país de origen, el procesamiento al que se ha sometido y su uso final en Canadá (los detalles 
están disponibles en el sitio web de la CFIA). La Tabla 2 resume los requisitos para los permisos de 
importación y los certificados sanitarios. Los requisitos específicos de importación, que se basan en las 
políticas de sanidad animal aplicables, se pueden consultar en el Sistema automatizado de referencia para 
importaciones (AIRS por sus siglas en inglés). 

Tabla 2: Requisitos para la importación de cerdos y productos porcinos 

 EE.UU. 
País/zona 

designado(a)* 
País/zona no 
designado(a) 

Cerdos vivos 

Certificado sanitario  
+/- Permiso 
importación 

+/- cuarentena 

Permiso importación 
Certificado sanitario 

cuarentena 
Prohibido 

Esperma y embriones 
Certificado sanitario 
Permiso importación 

Certificado sanitario 
Permiso importación 

Prohibido 

Carne de cerdo (fresca o curada), 
productos y subproductos porcinos 

Certificado sanitario 
Certificado sanitario 

+/- Permiso 
importación 

Prohibido 

Procesado (cerdo cocido, productos y 
subproductos porcinos) 

Certificado sanitario 
Certificado sanitario 

+/- Permiso 
importación 

Certificado sanitario 

Alimentos para mascotas (procesados) Certificado sanitario Certificado sanitario 
Permiso importación 
Certificado sanitario 

*Reconocido(a) por Canadá como libre de peste porcina clásica, fiebre aftosa, enfermedad vesicular porcina y peste porcina africana 

Además, con el fin de reducir el riesgo de introducción de peste porcina africana en Canadá, en marzo de 
2019 se implementaron restricciones a la importación de granos no procesados, semillas oleaginosas y 
alimentos asociados destinados a la alimentación de ganado de ciertos países. 

La CFIA publica en su sitio web oficial las listas de los países y zonas oficialmente reconocidos por Canadá 
como libres de PPA y otras enfermedades graves. Estas listas se actualizan a medida que ocurren eventos en 
todo el mundo. Las evaluaciones del estatus sanitario de los países o las zonas se basan en la evaluación de 
la información y los datos sobre demografía del ganado, infraestructura veterinaria, apoyo legislativo, 
notificación de enfermedades, vigilancia activa y pasiva, controles de importación y fronteras, 
procedimientos de cuarentena y erradicación, alimentos de origen animal y vacunación. Para verificar la 
información sobre el estatus sanitario y acceder a otras informaciones relevantes sobre la 
ausencia/erradicación de las enfermedades de declaración obligatoria, incluida la PPA, se realiza una visita 
in situ al país o la zona. 

Los inspectores federales aseguran la protección fronteriza tanto en los puntos de acceso terrestre y 
marítimo, como en los aeropuertos internacionales. La Agencia de servicios fronterizos de Canadá (CBSA por 
sus siglas en inglés) tiene representantes en los aeropuertos, así como en las fronteras internacionales 
terrestres y marítimas. La Agencia utiliza perros especialmente entrenados para detectar productos 
alimenticios importados ilegalmente. Los inspectores de la CBSA están habilitados para aplicar sanciones 
monetarias de hasta 1300 CAD si se encuentran productos ilegales. La CBSA comunica directamente con la 
sede de CFIA y las oficinas de CFIA en todo el país.  

  

https://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/african-swine-fever/eng/1306983245302/1306983373952
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/airs/eng/1300127512994/1326599273148
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/airs/eng/1300127512994/1326599273148
http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/african-swine-fever/2019-03-29/eng/1553708455772/1553708455993
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-disease/eng/1306649804251/1306649991822
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c. Controles de alimentación con residuos 

Según las Secciones 112 - 113 del Reglamento sobre sanidad animal, la CFIA implementa regulaciones que 
excluyen la alimentación de cerdos con alimentos a base de carne o subproductos cárnicos, o alimentos en 
los que se sospecha la presencia de contenido cárnico o de subproductos cárnicos. Se autoriza la reutilización 
de productos alimenticios que no sean a base de carne bajo controles y directivas muy estrictos. Según la 
Sección 3 de Ley sobre piensos, los piensos solo pueden fabricarse, venderse o importarse a Canadá si 
alimento haya sido registrado según lo estipulado. El Anexo IV del Reglamento sobre piensos enumera los 
ingredientes aprobados para piensos de ganado. 

d. Residuos internacionales 

La Directiva sobre residuos internacionales de la CFIA prohíbe la entrada de residuos internacionales a 
Canadá debido al riesgo de introducción de enfermedades de las plantas, plagas y enfermedades animales 
importantes, incluida la peste porcina africana. Los residuos de aviones y barcos, y los productos regulados 
por la CFIA que están prohibidos o no cumplen con los requisitos de importación (como los artículos de 
viajeros internacionales) se someten a la Directiva sobre residuos internacionales. La directiva se aplica a los 
residuos internacionales procedentes de todos los países, con la excepción de los desechos domésticos 
procedentes de Estados Unidos. Esta exención para artículos de origen estadunidense no se aplica a artículos 
confiscados a causa de preocupaciones fitosanitarias u otros requisitos del programa CFIA. 

La Directiva sobre residuos internacionales contiene disposiciones para la eliminación de residuos 
internacionales en Canadá en caso de que un inspector de la CBSA considere que la descarga de dichos 
materiales cumple con los requisitos de la directiva y, por lo tanto, probablemente no ocasionaría ninguna 
introducción o propagación de vectores, enfermedades o sustancias tóxicas en el país. 

La autoridad para ordenar métodos específicos de eliminación de residuos internacionales y desinfección de 
contenedores se deriva de la Ley sobre sanidad animal, sección 17, el Reglamento sobre sanidad animal, 
sección 47 y subsección 105(3), la  Ley sobre protección vegetal, sección 8(3), el Reglamento sobre protección 
vegetal y todos los reglamentos asociados. 

VII. Conclusión 

Teniendo en cuenta la información suministrada en este informe y de conformidad con las provisiones del 
punto 1 del Artículo 15.1.4 y el punto 2 b) del Artículo 1.4.6 del Código Terrestre de la OIE, la presente 
autodeclaración presenta pruebas documentadas de que:  

- La peste porcina africana es una enfermedad de declaración obligatoria; 
- La peste porcina africana nunca se ha notificado en el país; 
- Se ha implementado un sistema de alerta temprana para todas las especies relevantes; 
- Se realiza vigilancia en cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos;  
- La peste porcina africana no ocurre en la fauna silvestre; 
- Los cerdos y productos porcinos se importan de conformidad con las normas de la OIE. 

El Delegado de Canadá ante la OIE declara que Canadá es un país históricamente libre de peste porcina 
Africana y la presente declaración es conforme con lo estipulado en el punto 1) del Artículo 15.1.4. y el 
punto 2 b) del Artículo 1.4.6. del Código Terrestre (2019). 

__________________________ 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._296/page-11.html
http://www.inspection.gc.ca/animals/feeds/regulatory-guidance/rg-1/chapter-3/eng/1329319549692/1329439126197?chap=19
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-9/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-83-593/FullText.html
http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/general/2002-17/eng/1321050654899/1323826743862
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-3.3/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._296/page-5.html#h-547246
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._296/page-5.html#h-547246
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._296/page-10.html#h-547730
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-14.8/page-2.html#h-7
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-95-212/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-95-212/
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