¿Dónde están nuestros certificados
de cuarentena y vacunación?
[1]Los animales,
plantas, derivados y otros
objetos de cuarentena transportadas o enviadas al
país,
aprobados
por
el
departamento
administrativo nacional, con el certificado de
cuarentena
emitida
por
las
autoridades
competentes del país o región de exportación, no
se ven afectados por el catálogo.
[2] Se permite a una sola persona transportar un
perro o gato con el certificado de cuarentena de
animales y certificado de vacunación expedido por
las autoridades competentes del país o región de
exportación.

Penalización
De acuerdo con la Ley de la República Popular
China, sobre la Entrada y Salida de Animales y
Plantas de Cuarentena y su reglamento de
aplicación, se impondrá hasta 50,000 RMB a las
siguientes violaciones de las autoridades de
inspección y cuarentena, sujetas a graves
responsabilidades penales:
1. Falta de declaración o la falta de obtención del
permiso de importación o por no seguir las
disposiciones relativas a los permisos de
importación al transportar o enviar a China
animales y plantas, productos de animales o
plantas,
microorganismos,
productos
biológicos, sangre y sus productos;
2. Oposición a la inspección de cuarentena o de
supervisión sanitaria, o el rechazo de
tratamiento sanitario;
3. Falso informe de la situación epidémica, o
falsificación y alteración de las formas de
cuarentena y certificados;
4. Encubrir la situación epidémica
fabricación de su circunstancia.
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Si necesita más información, no dude en ponerse en
contacto con los funcionarios del Buró de Inspección y
Cuarentena en los puertos de entrada a la RPC.

Notas
Para obtener más información ó dudas sobre los
artículos prohibidos y de cuarentena, por favor
visite el sitio web de la AQSIQ:
• www.aqsiq.gov.cn
Otras restricciones en objetos de entrada, por
favor refiérase a la Administración General de
Aduanas y a la “State Post Bureau”:
• www.customs.gov.cn
• www.spb.gov.cn

Administración General de
Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentena de
la República Popular China.
Por favor, lea atentamente esta guía, si usted va a
visitar China o si va tener un paquete enviado a
China.

Tríptico de Animales y
Plantas, Derivados y Otros
Objetos de Cuarentena
Prohibidos de ser
Transportados o Enviados a la
República Popular China:
Anuncio No.1712 de MOA y AQSIQ

2. Plantas y Productos de Plantas
8. Frutas frescas, verduras;
9. Hojas de tabaco (excepto tabaco cortado)
10. Semillas (plántulas), viveros y
materiales propagación de plantas;

otros

11. Medios de cultivo orgánico.

1. Animales y Productos de Animales
1. Animales vivos (excepto gatos y perros),
incluyendo todo los mamíferos, pájaros
peces, anfibios, reptiles, insectos y otros
invertebrados, materiales genéticos de
animales;
2. Carne (cruda o cocida, incluyendo las
vísceras) y sus derivados, así como productos
de animales acuáticos;
3. Leche y sus derivados de origen animal,
incluyendo leche cruda, leche fresca, yogurt,
crema de origen animal, mantequilla, queso y
sus derivados;
4. Huevos y productos derivados, incluyendo
huevo fresco, huevo preservado, huevo con
sal, huevo líquido, cáscara de huevo,
mayonesa y sus derivados;
5. Cubilose (excepto cubilose enlatada);
6. Grasa, pieles, pelos, pezuñas, huesos y
cuernos y sus derivados;
7. Alimentos para animales (incluyendo harina
de carne, harina de hueso, harina de pescado,
suero en polvo, harina de sangre y otros),
materiales medicinales chinos de origen
animal y fertilizantes de origen animal.

3. Otros Objetos de Cuarentena
12. Cepas microbianas, cepas de virus y otros
patógenos de animales y vegetales, animales
y otros organismos nocivos, células, órganos
y tejidos, sangre y sus productos y otros
materiales biológicos;
13. Cadáveres de animales, especímenes de
animales y residuos de origen animal;
14. Tierra;
15. Biomateriales geneticamente modificados;
16. Otros animales, plantas y sus productos y
otros objetos de cuarentena prohibidos para
entrar a China.

