
EXPORTACIONES DE PRODUCTO  
ANIMAL A LOS EE.UU.

11 DE NOVIEMBRE DEL 2020



OBJETIVOS

• Comunicación entre las dependencias federales

• Autoridad federal que regula la importación de producto animal

• Manual para la regulación de producto animal

• Clasificación de animales domésticos

• Enfermedades de interés cuarentenario

• Enfermedades existentes en los diferentes países

• Permisos de importación - USDA – Servicios Veterinarios

• Certificados zoosanitarios y declaraciones adicionales

• Transito de producto animal por los EE.UU. (In-bond/requiere permiso de transito)



COMUNICACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES

Agriculture Quarantine Inspection (AQI)

USDA –APHIS

• Veterinary Services

• Food Safety Inspection Service

• Investigative Enforcement

• Agriculture Trade Office (Monterrey)

U.S. Food and  

Drug (FDA)

Centers for Disease  

Control (CDC)



AUTORIDAD FEDERAL QUE REGULA LA  
IMPORTACIÓN DE PRODUCTO ANIMAL (9 CFR 94)

• El Código de Reglamentos Federales, capitulo 9, sección 94 presenta los lineamientos  

establecidos para regular el ingreso de productos de origen animal de diferentes  

países basado en las incidencias de enfermedades de significancia cuarentenaria;

• Los reglamentos se establecieron para proteger la industria agropecuaria de las  

enfermedades no establecidas en los EE.UU.

• Los reglamentos se basan en asesorías de riesgo por las agencias veterinarias de  

USDA.



AUTORIDAD FEDERAL QUE REGULA LA  
IMPORTACIÓN DE PRODUCTO ANIMAL (9 CFR 94)

• CBP-AQI regula las importaciones de productos cárnicos conforme al  

manual de producto animal del USDA y/o conforme al permiso de  

importación emitido por los Servicios Veterinarios del USDA.

• El manual y los permisos de importación estipulan los requerimientos  

específicos para la importación de producto y subproducto animal.

• Normalmente, se recomienda al importador o agente aduanal Americano que

obtenga de antemano la información concerniente al producto a importar .



MANUAL PARA LA REGULACIÓN DE  
PRODUCTO ANIMAL

Proporciona los procedimientos, y acciones regulatorias que  

rigen las importaciones y exportaciones de animales,  

producto y subproductoanimal.

El propósito principal de estas regulaciones es para reducir el  

riesgo de introducir enfermedades no endémicas que afectan a  

los animales a los Estados Unidos y facilitar la exportación de  

producto animal.

El manual le permite al oficial de agricultura:

• Determinar los requerimientos de importación

• Identificar y clasificar el tipo de producto a importar

• Identificar y validar los documentos adjuntos

• Adoptar las medidas reglamentarias finales

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals


CLASIFICACIÓN DE ANIMALES

• Aves (P)

• Bovino (RB)

• Equino (H)

• Rumiantes

• Caprino y Ovino (RCO)

• Camélidos, Cérvidos, Bisonte, Búfalo y Yak (RO)

• (nr) Zarigüeya

• Cerdo (S)

• (ns) Jabalinas, Pecarí de Collar, etc.

• Otros (O) Osos, Gatos, Perros, Cocodrilo, Canguro, etc.



ENFERMEDADES DE ANIMALES DE  
INTERÉS CUARENTENARIO

• Fiebre Porcina Africana - African Swine Fever (ASF)

• Fiebre Porcina Clásica- Classic Swine Fever (CSF) – formerly Hog Cholera

• Encefalopatía Espongiforme Bovina - Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

• Fiebre Aftosa - Foot and Mouth Disease (FMD)

• Influenza Aviar Altamente Patógena - Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)

• Enfermedad de Newcastle – Newcastle Disease (ND)

• Enfermedad Vesicular Porcina - Swine Vesicular Disease (SVD)



DESIGNACIONES POR PAÍS

México –

• Bovino – Riesgo Mínimo

• Ovino/Caprino – Sin Riesgo

• Estado de enfermedades afectados con:

Enfermedad Newcastle*,

Influenza Aviar Altamente Patógena(HPAI)**

* Gran parte de México esta afectado por la enfermedad de Newcastle excepto los estados de Campeche,  Quintana 

Roo, y Yucatán, los cuales son ND/SR. Adicionalmente, APHIS no ha declarado los estados de Sinaloa  y Sonora 

libres de ND; sin embargo, la importación de carne y otros productos de aves de corral de dichas regiones  a los EE. 

UU. son permitidos si se cumplen los requisitos especificados en 9 CFR 94.30, además de otros requisitos  

aplicables.

** Influenza Aviar Altamente Patógena (HPAI) se considera existente .

• Libre de, sin Requerimientos Especiales – ASF, FMD, SVD

• Libre de, pero con Requerimientos Especiales – CSF/SR & ND/SR



PERMISOS DE SERVICIOS VETERINARIOS

Embarques de producto animal (importación o en transito)

• Deben cumplir con los requisitos de entrada a los EE.UU.

• Son regulados por medio del permiso de importación.

• Si no tienen el permiso de importación, son regulados por medio del  

Manual de Importación de Producto Animal del USDA.

• Embarque que no cumpla con las especificaciones del premiso de  

importación y/o del Manual de Importación de Producto Animal del USDA  

será rechazado o destruido.



PERMISOS DE SERVICIOS VETERINARIOS

Detención por falta de permiso y/o certificación “On Hold Review” :

• Evaluar el riesgo del producto

• Por un cobro, los Servicios Veterinarios del USDA-APHIS revisa la  

documentación del producto y determina si puede ser importado (caso por  

caso).

• No hay garantía que se apruebe la entrada del producto a los EE.UU.

• Toma de 1-5 días el proceso

• No hay reembolso del pago



COMO SOLICITAR PERMISOS PARA IMPORTAR  
PRODUCTO ANIMAL

http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home

Para preguntas sobre el acceso alePermit

Email: eAuthHelpDesk@ftc.usda.gov 

Tel# 800-457-3642

http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home
mailto:eAuthHelpDesk@ftc.usda.gov


https://www.aphis.usda.gov/aphis/home

Aplicar para un permiso  

en línea utilizando el  

sistema e-Permit

http://www.aphis.usda.gov/aphis/home


https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/sa_epermits/eauth-epermits

http://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/sa_epermits/eauth-epermits




Permisos de Importación para Producto Animal

Consulte las restricciones y precauciones del  

permiso (“Restrictions and Precautions”) de  

importación para verificar los requerimientos.



Permisos de Importación para Producto Animal

Consulte las condiciones del permiso

(“Permit Conditions”) de importación

para verificar los requerimientos.



CERTIFICADOS ZOOSANITARIOS



IMPORTACIONES DE CARNE

• Son reguladas por USDA – Food Safety Inspection

Service (FSIS)

• Producto de Carne – CBPAS se aseguran que todos los  

embarques estén certificados. CBP refiere todos los  

embarques al FSIS para muestreo y análisis.

• Los trasbordos de embarques en transito “in-bond  

shipments” (de Canadá a México o vice-versa) requieren  

la supervisión de un Especialista de Agricultura (CBP)  

como lo estipula el permiso de transito de Servicios  

Veterinarios del USDA.



PREGUNTAS SOBRE  
IMPORTACIONES

Correos electrónicos:

•WTB-AQI@cbp.dhs.gov

•COL-AQI@cbp.dhs.gov

Llamen al los teléfonos:

•WTB - (956) 794-9464

•Colombia - (956) 417-7812

mailto:WTB-AQI@cbp.dhs.gov
mailto:COL-AQI@cbp.dhs.gov


¿PREGUNTAS?



Port of Laredo, TX
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