
Estudio Sectorial para el Acuerdo Comercial con China: Medidas Sanitarias y 

fitosanitarias1 

 

Alimento para animales 

 

1. Información General 

 

La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la 

República Popular de China (AQSIQ) es el ente encargado de la calidad nacional, de la  

metrología, de la inspección, la inocuidad de los alimentos y la cuarentena de plantas y 

animales de exportación e importación, de la certificación, la acreditación y la 

normalización. Sobre la base de análisis de riesgos de plagas y enfermedades, la AQSIQ 

está autorizada a determinar si se permite la importación de productos específicos, a 

establecer  los requisitos  de inspección y cuarentena para la entrada de esos productos, 

y para negociar con las autoridades gubernamentales de otros países cuestiones 

sanitarias y fitosanitarias generales o requisitos detallados de inspección y cuarentena 

para productos específicos.  

 

El marco general de la legislación vigente de China sobre el régimen MSF comprende2: 

 

• La Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y vegetales. 

• La Ley sobre la higiene alimentaria 

• La Ley sobre la prevención de enfermedades animales. 

• La Ley sobre inspección de mercancías de importación y de exportación 

• La Ley sobre salud en frontera y cuarentena 

• Los correspondientes reglamentos y normas de aplicación.   

 

Estas leyes pueden encontrarse, en su versión en inglés, en el siguiente hipervínculo de 

la página en Internet de la AQSIQ: http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/ 

 

 

2. Pasos importantes previo a exportar a China3  

 

• La Autoridad competente del país exportador deberá enviar una solicitud oficial 

por escrito a la AQSIQ para la exportación de productos agrícolas a ese país. 

 

• De acuerdo con dicha solicitud, la AQSIQ entregará a la parte exportadora un 

cuestionario relativo al Análisis de Riesgo. 

 

• Después de la recepción de las respuestas al cuestionario, la AQSIQ iniciará el 

correspondiente  Análisis de Riego. 

 

                                                 
1 Texto sujeto a las  consultas realizadas a la oficina comercial de la embajada de Costa Rica en China. 

Ver Anexo 1 
2OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafo 85. 
3 AQSIQ. 2007. What inspection and quarantine procedures shall be completed for market access of 

imported agricultural products? Página en Internet: 

http://english.aqsiq.gov.cn/FAQs/200708/t20070816_35883.htm 

 

 

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/
http://english.aqsiq.gov.cn/FAQs/200708/t20070816_35883.htm


• Si es necesario, la AQSIQ pedirá a la Parte exportadora más información 

durante el período de evaluación; 

 

• Basándose en la evaluación de dicha información, la AQSIQ decidirá si es 

necesario enviar un grupo especializado al país exportador para una inspección 

in situ. 

 

• Después de finalizado el Análisis de Riesgo, la AQSIQ decidirá si procede 

presentar un proyecto de protocolo o los requisitos fitosanitarios de cuarentena 

para que el producto pueda ser importado por China. Este protocolo o requisitos  

serán discutidos por ambas partes. 

 

• En caso de requerirse un protocolo de cuarentena, la AQSIQ y la Parte 

Exportadora acordarán el mismo, en el que establecerán los requisitos que deben 

cumplirse para la exportación del producto a China. 

 

Los permisos de importación de plantas y sus productos sometidos a requisitos 

fitosanitarios, son emitidos por AQSIQ previo a la importación y tienen una validez de 

6 meses. La AQSIQ ha de expedir el permiso de importación o el aviso de denegación 

en un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, una vez 

que ésta es aceptada por la oficina local de inspección y cuarentena El solicitante deberá 

volver a presentar una solicitud de permiso, si la cantidad enviada es superior a la 

cantidad indicada en el permiso en un 5%.  

 

 

3. Aspectos sobre Cuarentena  

 

Principios generales 4 

 

La Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y vegetales de la Republica 

General de China establece los siguientes aspectos que deben de ser considerados en el 

momento que el producto exportado ingrese a China: 

 

- Animales, plantas, sus productos, así como, contenedores, empaques y los 

medios de transporte, provenientes de áreas infectadas, serán sujetos a 

inspección. 

 

- En caso que surja una epidemia animal o vegetal severa en un país tercero, el 

Estado puede adoptar medidas preventivas incluyendo el impedimento de 

entrada a productos provenientes de los países afectados. 

 

- China ha prohibido el ingreso de los siguientes productos: 

• Microorganismos patogénicos 

• Animales y plantas provenientes de regiones con enfermedades 

prevalentes. 

• Suelo 

• Animales muertos en descomposición 

                                                 
4 AQSIQ, 2007. Ley sobre la Cuarentena de Entrada y Salida de animales y vegetales de la Republica 

Popular de China. 



 

- La AQSIQ elabora un Catálogo de entradas y salidas de productos básicos 

sujetos a inspección y cuarentena, y lo revisa en función de las "necesidades 

reales".  También han de someterse a inspección de entrada y salida y 

cuarentena algunos productos que no figuran en el catálogo, pero que tienen 

problemas imprevistos, o porque así se especifica en los contratos de 

importación o exportación. Algunas mercancías pueden estar exentas de 

determinados requisitos de cuarentena según lo previsto en las medidas de 

exención de la inspección de productos básicos importados y exportados5. 

 

 

 

Procedimiento6: 

 

- El importador debe hacer una solicitud de inspección en la Oficina de 

Cuarentena del puerto de entrada. Dicha solicitud puede realizarse de antemano 

o en el momento al arribo. El agente o dueño debe llenar la aplicación de 

inspección y entregarla en la Oficina de Cuarentena del puerto de entrada. Es 

necesario entregar en ese momento: contrato de comercio exterior,  factura 

extranjera, facturas de aterrizaje, lista del contenido del envío, peso, permisos, 

informe de inspección de cuarentena y certificado de origen expedido por el país 

exportador 

 

- Si es aceptada la aplicación se realiza el cálculo y el cobro de tasas. 

 

- La Oficina de Cuarentena del puerto de entrada puede aplicar medidas 

preventivas  y realizar desinfecciones a personas, embarcaciones, entre otros. 

 

- Plantas, animales y sus productos, sujetos a cuarentena deberán mantenerse en el 

puerto de entrada y no podrán salir de la embarcación hasta que se emita el  

permiso de la Oficina de Cuarentena. 

 

- Las  plantas, animales sus y productos,  que deben aislarse para inspecciones de 

cuarentena serán colocados en un lugar específico, diseñado por la oficina de 

Cuarentena. En caso que haya limitación de espacio, la aislación de plantas 

podrá realizarse en un lugar designado por el Departamento de Cuarentena, 

donde se considerarán todas las medidas preventivas. 

 

 

- Los animales que deben aislarse para inspecciones de cuarentena serán 

colocados en un lugar específico, diseñado por la oficina de Cuarentena. En caso 

que haya limitación de espacio, la aislación de animales podrá realizarse en un 

lugar designado por el Departamento de Cuarentena, donde se considerarán 

todas las medidas preventivas. 

 

- Durante la carga, descarga y transporte, el agente o dueño tomarán medidas 

preventivas en contra de epidemias. 

                                                 
5 OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199, párrafos 87 y 

90. 
6 Ver nota al pie 4. 



 

- Si la mercancía aprueba la inspección,  puede entrar al territorio con los 

documentos y sellos correspondientes. 

 

- Si la mercancía no aprueba la inspección por enfermedad o plaga, el dueño o 

agente deberá devolverlo a su origen, aplicar algún tratamiento o destruirlo, 

dependiendo de la enfermedad o la plaga. 

 

- Los catálogos de enfermedades infecciosas y parásitos de animales, las 

enfermedades, malezas o plagas de plantas, serán trabajados y anunciados por el 

Departamento de Agricultura bajo el Consejo del Estado. 

 

- De presentarse una enfermedad que no este contemplada en los catálogos el 

producto podrá devolverse, destruirse o aplicarle algún tratamiento. 

 

 

4. Requisitos específicos 

 

 

GB 13078-2C01 Norma de Higiene para Alimentos de Animales7 

 

Esta normativa  establece los límites permitidos para algunos compuestos en alimentos 

para animales, los  métodos de prueba, y otros reglamentos que rigen ciertas normas de 

salud animal. Esta normativa aplica para alimentos domésticos así como importados. 

 

Entre los compuestos regulados  están: arsénico, plomo, flúor, mercurios, cadmio, 

cianuro, nitrito, salmonella, DDT, bacteria, entre otros. Para mayor detalle de otras 

sustancias y los respectivos límites visitar el siguiente hipervínculo de Internet: 

http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200609/146249087.pdf  
 

                                                 
7 Peoples Republic of China. Fairs Product Apecific Hygienic Standards for Animal Feed, 2006. USDA 

Foreign Agricultural Service. Página en Internet: 

http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200609/146249087.pdf 

http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200609/146249087.pdf
http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200609/146249087.pdf

