Listado de Países y sus Frutas Autorizadas a Exportar a China
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Fuente:
País/ Región
Tailandia
Malasia
Indonesia
Filipina
Vietnam
Myanmar
Laos
Nepal
India
Paquistán
Sri Lanka
Turquía
Israel
Tayikistán
Kirguistán
Japón
Corea del Norte
Corea del Sur
Taiwan

Estados Unidos
Canadá
México
Panamá
Ecuador
Colombia
Costa Rica
Uruguay
Argentina
Chile
Perú
Francia
España
Italia
Chipre
Bélgica
Egipto
Países Bajos
Polaca
Sudáfrica
Egipto

http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/zwgk/zwjyjy/jjzwjcp/dwycwz/201702/P020170224451316512214.doc
Frutas
tamarindo, anón, papaya, carambola, guayaba, rambután, jumbu, jaca, Lansium
domesticum, piña, pepino dulce, banana, pasionaria, coco, longan, darían, mango, lychee,
mangostán, cítricos (mandarina, naranja, pomelo)
longan, mangostán, lychee, coco, melón, papaya, rambutan
banana, longan, mangostán, salacca
piña, banana, mango, papaya
mango, longan, banana, lychee, melón de agua, rambutan, jaca, fruta de dragón
longan, mangostán, rambutan, lychee, mango, melón de agua, melón dulce, jujube（las
últimas cuatro frutas sólo podrán ingresar a China en los puertos Ruili y Daluo de la
provincia Yunnan).
Melón de agua*, banana*
Cítricos* (naranja, mandarina, limón)
mango, uva
mango, cítricos (mandarina, naranja)
Bananas*
Cereza*
Cítricos (naranja, pomelo, mandarina, limón), toronja (todas de importación de prueba)
Cereza
Cereza
Manzana, pera
Lonicera edulis, lingonberry (solo para procesamiento)
Uvas
piña, banana, coco, anón, paw paw, papaya, carambola, mango, guayaba, jumbu, areca,
ciruela, níspero, caqui, durazno, dátil, ciruela, fruta de dragón, cantalupo, peras, uvas,
cítricos (pomelo, toronja, limón, naranja)
Ciruela (Califonia)，cereza (Wanshington, Oregon, Califonia, Idaho), uva (Califonia),
manzana, cítricos (Califonia, Florida, Arizona y Texas), peras (Califonia, Washington,
Oregon), fresa (Califonia)
Cereza (Colombia británica), arándano (Colombia británica)
aguacate, uva, mora, frambuesa, arándano*
banana
banana, mango
banana
banana, piña*
Cítricos (excepto limón), arándano
naranja, toronja, mandarina y sus híbridos, manzana, pera, uvas de mesa*
kiwi, manzana, uva, ciruela, cereza, arándanos, aguacate, nectarina
uva, mango, cítricos（toronja, mandarina y sus híbridos, naranja, citrus aurantifolia y
citrus latifolia), aguacate, arándano
manzana, kiwi
mandarina, naranja,toronja, limón, durazno, ciruela
kiwi, cítricos* (naranja, limón)
cítricos (naranja, limón, toronja, mandora)
pera
Kiwi
Pera
Manzana
cítricos (mandarina, naranja, toronja, limón), uva, manzana
cítricos, uva*

País/ Región
Morueco
Australia
Nueva Zelanda

Frutas
cítricos（naranja, mandarina, clementina, toronja）
cítricos (mandarina, naranja, limón, toronja, naranja ácida, citrus tangelo, citrus grandis x
citrus paradisi), mango, manzana (Tasmania), uva, cereza, nectarina
cítricos (mandarina, naranja, limón), manzana, cerezo, uva, kiwi, ciruela, pera, Albatros
Japoneses, caqui*

Nota:
Las frutas marcadas con * son las que tienen protocolo firmado, pero con el procedimiento de autorización de ingreso
sin concluir, por lo que no se puede importar por este momento.

