Department of Agriculture
and Water Resources

Estudiar en Australia
Bioseguridad

Si es estudiante internacional y piensa estudiar en
Australia, es importante que revise los requisitos
de bioseguridad de Australia cuando empaque sus
efectos personales. Ciertos alimentos, productos
vegetales y animales provenientes del exterior
podrían introducir plagas y enfermedades graves
en Australia, que devastarían nuestras valiosas
industrias agrícola y turística y nuestro medio
ambiente único.
Algunos productos pueden no estar permitidos y,
otros productos solo están permitidos si cumplen
con ciertas condiciones de bioseguridad para la
importación.
La no declaración de productos puede dar como
resultado multas o condena inmediata. Si no está
seguro con respecto a algún artículo, declárelo o
directamente no lo traiga.

El proceso de despacho en el aeropuerto es más
rápido si no trae alimentos, productos vegetales ni
animales. La mayoría de los productos se pueden
adquirir fácilmente en Australia.

Es importante que les diga a sus familiares y amigos
que lo visiten provenientes del exterior que no
traigan alimentos, productos vegetales ni animales a
Australia.

Productos permitidos
Alimentos
Se permite el ingreso de los siguientes productos de
preparación y empaque comercial:










cereales para el desayuno
chocolate

café: instantáneo, molido o tostado (excepto Kopi
Luwak)

productos dulces (excepto dulces lácteos y dulces
en base de carne indios)
fideos instantáneos

barritas de cereales

pan simple, rollos o bollos (sin rellenos ni
coberturas)
té (solo té negro y té verde)
arroz blanco.

Artículos domésticos e indumentaria

Otros artículos

Estos artículos deben estar limpios y libres de semillas,
tierra, corteza, insectos, residuos de comida, tejido
animal y restos vegetales y demás material con riesgo
para la bioseguridad antes de llegar a Australia:

Los siguientes artículos no son un riesgo para la
bioseguridad y pueden ser traídos a Australia:











productos de bambú (deben estar fabricados con
bambú seco, no con bambú fresco ni verde)
ropa de cama

indumentaria

cosméticos y productos de higiene personal de
preparación y empaque comercial

productos rellenos con plumón y plumas (incluso
chaquetas, bolsas de dormir, mantas y almohadas)

equipamiento de cocina (incluso sartenes, licuadoras
y ollas arroceras)
instrumentos musicales
zapatos

artículos de madera.

Tenga en cuenta que algunos juguetes, almohadillas
térmicas, domos de nieve y souvenirs pueden contener
material que está sujeto a condiciones para la
importación, como desechos de algodón, granos de trigo,
semillas, habichuelas, tierra, paja o agua.





bebidas alcohólicas, cigarrillos y demás productos
con tabaco
equipos electrónicos (incluso computadoras
portátiles, tabletas, teléfonos y cámaras)

artículos de valor (incluso joyas, relojes y papel
moneda).

Estas importaciones están sujetas a las regulaciones
del Departamento del Interior (Department of Home
Affairs) y pueden tener que ser revisadas y autorizadas
antes de que se permite su ingreso. Para obtener más
información sobre autorización de ingreso de artículos
en la frontera y sobre impuestos y tasas de importación,
visite homeaffairs.gov.au.

Para obtener información sobre medicamentos de
venta libre, suplementos vitamínicos y otros artículos
terapéuticos, visite el sitio web de la Administración
de Artículos Terapéuticos (Therapeutic Goods
Administration) en tga.gov.au.

No traiga
 productos lácteos (incluso leche, queso, yogurt y manteca)

 huevos y sus derivados (incluso huevos enteros, desecados y en polvo, huevos centenarios,

fideos de huevo y mayonesa, salsa o crema a base de huevo)

 flores (incluso flores frescas y secas)

 alimentos o medicamentos para uso animal (incluso comprimidos antiparasitarios,

antibióticos, alimentos para mascotas en lata o desecados)

 frutas y vegetales (incluso dátiles, manzanas, bananas y cítricos)

 comidas caseras (cualquier comida no preparada o envasada de manera comercial)

 animales vivos (incluso mamíferos, huevos de aves, insectos, anfibios, reptiles, peces y

gusanos de seda)

 comidas o bocadillos recibidos durante el vuelo (incluso fruta, yogurt, bebidas con leche y

emparedados)

 carnes (incluso salame, salchichas y jamón)

 plantas (incluso plantas en maceta y brotes)

 legumbres (incluso habichuelas, lentejas, arvejas y garbanzos)
 semillas y frutas secas

 semillas o bulbos para plantar

 tierra (incluye muestras, especímenes y suciedad en equipos o zapatos)
 equipos para deportes o campamento que estén sucios o mojados

 remedios y medicamentos tradicionales que contengan hierbas, productos animales u

hongos medicinales desecados (se aplican condiciones de importación estrictas).

Al empacar

Más información

Usted debe preparar su propio equipaje y conocer todo
el contenido. Usted es responsable por todo lo que esté
dentro de su equipaje.

Para obtener información sobre qué productos puede
traer o enviar a Australia, visite agriculture.gov.au/
travelling o envíe un correo electrónico a airports@
agriculture.gov.au.

Los artículos que deben declararse a la llegada se deben
guardar por separado o en la parte superior de su
equipaje.

Al llegar

Antes de llegar a Australia, le entregarán una Tarjeta de
Desembarco (Incoming Passenger Card). Debe marcar
SÍ en su tarjeta si trae alimentos, productos vegetales
o animales. La no declaración de productos puede dar
como resultado multas o condena inmediata.

Tendrá oportunidad de desechar voluntariamente los
alimentos y productos vegetales y animales en cestos
de bioseguridad ubicados en el aeropuerto. Recuerde
desechar los alimentos que la aerolínea le haya entregado
durante el vuelo.
Es posible que evalúen su equipaje para identificar
artículos de riesgo para la bioseguridad. Esta evaluación
puede incluir preguntas de los funcionarios de
bioseguridad o examen con rayos X, perros detectores
y/o revisión física.

Si sus artículos no cumplen con los requisitos para la
importación a Australia, se puede indicar su tratamiento,
exportación o destrucción a su costa y cargo.

Los artículos que no constituyan un riesgo para la
bioseguridad le serán devueltos después de la inspección.

Paquetes enviados
desde su país de
origen

Las mismas condiciones de importación se aplican a
artículos enviados a Australia por correo postal. Si usted
es un estudiante que estudia en Australia, es importante
que informe a sus familiares y amigos que viven en el
exterior acerca de las leyes de bioseguridad de Australia
y que les pida que no le envíen alimentos, productos
vegetales ni animales.

Para leer las condiciones de importación detalladas,
visite agriculture.gov.au/bicon.

Departamento de Agricultura y Recursos Acuíferos
(Department of Agriculture and Water Resources)

Teléfono: 1800 900 090 o
+ 61 3 8318 6700 (desde fuera de Australia)

Facebook: Australian biosecurity
Twitter: @DeptAgNews
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