








Mostradores de cuarentena
para exportación

Aeropuerto de Narita 
Terminal de Pasajeros No.1 4F, Ala 
Norte ;  Ala Sur; 
Terminal de Pasajeros No.2 3F, 
Contador del Grupo Norte No. 32
Aeropuerto de Haneda
Terminal Internacional de 
Pasajeros, piso 3
Inmediaciones del mostrador de 
facturación "L"

Aeropuerto de Kansai 
Edificio de Terminal 1 Norte, piso 4, 
inmediaciones de la Salida Norte 

Aeropuerto de Fukuoka
Edificio de la Terminal de Líneas 
Internacionales, piso 3, lado sur 
Enfrente del mostrador de facturación "M"

スペイン語版

Dirigido a la personas 
que llevan productos 

agrícolas de Japón como 
recuerdos al extranjero

Estación de Protección 
de Plantas

Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 

Aunque se trate las mismas plantas, dependiendo del país 
que se trate, se llevan a cabo prohibiciones de importación 
de plantas, así como otras restricciones y desinfecciones
Para obtener más información pueden ponerse en contacto 
con la Delegación de Cuarentena de Plantas más cercana

Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca

Estación de Protección 
de Plantas 

¡Consulta nuestra 
página Web! 

Delegación de Cuarentena de Plantas de Yokohama

Delegación de Cuarentena de Plantas de Nagoya 

Dependencia (Aeropuerto de Shin-Chitose) ······ Tel.0123-24-6154
Oficina  Narita PTB1 ······································ Tel.0476-32-6694

PTB2 • PTB3 ···························· Tel.0476-34-2352
Oficina Aeropuerto de Haneda ························ Tel.03-5757-9790 

Oficina Aeropuerto de Chubu ·························· Tel.0569-38-8433 

Delegación de Cuarentena de Plantas de Kobe
Oficina Aeropuerto de Kansai ·························· Tel.072-455-1936 

Delegación de Cuarentena de Plantas de Moji
Dependencia (Aeropuerto de Fukuoka)·············· Tel.092-477-7575

Delegación de Naha 
Dependencia (Aeropuerto de Naha) ················ Tel.098-857-0054

Para direcciones de contacto diferentes a las anteriores, visite la web.

Para ponerse en contacto con las 
Secciones principales 

Al llevarse especies de plantas al extranjero…

Aeropuerto de Shin-Chitose
Oficinas del Terminal Internacional, piso 3
Sala de exposiciones de CIQ





Productos que se pueden llevar como recuerdo

Las condiciones fitosanitarias anteriores se aplican a las partes de cada planta destinada al 
consumo general (por ejemplo: frutas, tallos o tubérculos). 
En la preparación de esta tabla de referencia rápida, nos hemos esforzado en ofrecer información 
precisa, a pesar de ello, las normas fitosanitarias de los respectivos países extranjeros base de 
esta información están sujetas a cambios sin previo aviso. También tenga en cuenta que pueden 
existir condiciones de cuarentena diferentes si se exporta como carga o por correo.

A fecha de agosto de 2016

Las condiciones fitosanitarias son 
diferentes según el país o producto.  
¡Si tiene alguna duda, pregunte a la 
Estación de Protección de Plantas!  

País / Región
No necesita inspección de 

las exportaciones para 
poder llevárselo

Pasará la inspección de las 
exportaciones y si es apto, 

podrá llevárselo

Unión 
Europea 
(UE) 

Uva (a excepción con 
destino Chipre), kiwi, 
níspero, piña, castaña, 
fresa, sandía, melón, 
soja verde, wasabi, 
ñame, batata, arroz 
pulido,  té verde (té 
procesado) 

Manzana, pera japonesa, 
caqui, cereza, 
melocotón, mango 

México Té verde (té procesado) 

Perú 

Chile Arroz pulido,  té verde 
(té procesado)  

En caso de que quiera llevarse recuerdos, en función de los 
países y productos,  puede que se le requiera pasar  por la 
inspección de las exportaciones (Mira el lado izquierdo).

El procedimiento es el siguiente. 

Formulario de solicitud de 
inspección de las 
exportaciones  de plantas, etc.

Verificar las condiciones 
fitosanitaria de su país de 

destino 
(Por favor, póngase en 

contacto de antemano con su 
Estación de Protección de 

Plantas  más cercana)  

Rellenar el formulario de 
solicitud de inspección de 

las exportaciones

Inspección de las 
exportaciones 

(Si ha superado la inspección 
de las exportaciones) 

Emisión del certificado de 
fitosanitario

Procedimientos de embarque 

Procedimientos aduaneros

Emigración

Embarque

Puede realizar los procedimientos en los 
mostradores de cuarentena de plantas de 
exportación del aeropuerto o en alguna de 
las Estaciones de Protección de Plantas.  

Las deliciosas frutas de temporada de Japón

Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre DiciembreSeptiembreFebrero 

Mandarina Unshu 
Manzana
Caqui
Pera japonesa
Uvas 
Melocotón
Fresa
Melón

Arroz pulido (Hasta 1 kilo. 
En caso de llevar varios 
tipos de cereales y granos, 
el peso del total no debe 
ser mayor de 1 kilogramo)

Té verde (té procesado) 




