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Protocolos de Exportación de Productos Frescos a China  
 

En el 2005, el gobierno mexicano firmó su primer protocolo de requerimiento fitosanitario para la 
Exportación de algún producto fresco. A partir de esa fecha y hasta el 04 de diciembre se han firmado 
10 protocolos sanitarios, un memorando de cooperación y un procedimiento para la exportación.  
 

No. Nombre 
Fecha de 

Firma 
Descripción 

1 
Protocolo de Requerimiento 

Fitosanitarios para la Exportación 
de Aguacate de México a China. 

24 de enero 
de 2005 

En su artículo 1 se establece: “El aguacate (Persea americana) 
debe ser de la variedad Hass y producido en el estado de 
Michoacán en México….” 

2 

Protocolo de Requerimientos 
Fitosanitarios para la Exportación 

de Uva de Mesa de México a 
China. 

12 de 
septiembre 

de 2005 

En su artículo 1 se establece: “El fruto de uva de mesa (Vitis 
vinífera Linn), del estado de Sonora, que se exportará a China, 
deberá cumplir con las leyes fitosanitarias y reglamentos 
relevantes de China y deberá estar libre de cualquier plaga de 
interés cuarentenario para China…” 

3 
Protocolo para Exportar e 

Importar Carne de Cerdo entre 
México y China. 

11 de julio de 
2008 

En su artículo 5 se establece: “Los porcinos sacrificados para la 
carne de cerdo a ser exportada e importada ente las Partes 
deben haber nacido y crecido en los territorios de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la República Popular China. Los cerdos 
sacrificados deberán proceder de regiones en las cuales no 
haya ocurrido fiebre aftosa en los últimos dos años…” 

4 

Memorándum de Cooperación 
sobre Procesamiento y Requisitos 

Sanitarios de los Subproductos 
Comestibles de Porcino 

destinados a ser exportados de 
México a China. * 

11 de junio 
de 2018 

En su artículo tercero, inciso b, se establece: “Los 
subproductos comestibles de cerdo que se exportarán a China 
se originarán en las exportaciones, rastros y establecimientos 
que hayan implantado un sistema de identificación eficaz en 
su lugar de origen.” 
En el mismo artículo, inciso c, se establece: “Únicamente los 
establecimientos que han sido registrados por la parte china 
están autorizados a exportar a China, y sus áreas de 
procesamiento exclusivas para los subproductos comestibles 
de cerdo deben ser registradas también por la parte china.” 

5 

Protocolo sobre Inspección, 
Cuarentena y Condiciones de 

Sanidad Veterinaria para 
Exportar Carne Congelada de 

Bovino de México a China. 

06 de 
diciembre de 

2013 

En su artículo 4, inciso 4.1, se establece: “Los bovinos fueron 
nacidos, criados y sacrificados en México.” 

6 

Protocolo de Requerimientos 
Fitosanitarios para la Exportación 

de Zarzamora y Frambuesa de 
México a China. 

13 de 
noviembre 

de 2014 

En su artículo 2, se establece: “…deberá enviarse el listado de 
registros antes de iniciar la temporada de exportación...” 
Existe una relación de predios de zarzamora y frambuesa 
inscritos para la exportación donde se establecen algunos 
dentro del estado de Jalisco y Michoacán.  

7 

Protocolo de Requisitos 
Fitosanitarios para Exportación 

de Maíz de México a la República 
Popular China. 

28 de 
septiembre 

de 2015 

En su artículo 1, se establece: “El maíz al que se refiere este 
Protocolo, es grano de maíz producido en el Estado de Sinaloa, 
México, y exportado a China para ser procesado y no para 
siembra…” 

8 

Protocolo de Requisitos 
Fitosanitarios para la Exportación 
de Hojas de Tabaco de México a 

China. 

07 de 
diciembre de 

2015 

En su artículo 1, se establece: “Las hojas de tabaco (Nicotiana 
tabacum) variedad Negro San Andrés, Habano, Sumatra y 
otras variedades, producidas en el estado de Veracruz, 
propósito del presente Protocolo, serán sometidas a los 
procesos de secado o curado (deshidratación), fermentación y 
clasificación.” 

9 

Protocolo sobre Inspección, 
Cuarentena y Condiciones 

Sanitarias de la Leche y 
Productos Lácteos Exportados de 

México a China.  

07 de 
diciembre de 

2015 

En su artículo 4, inciso a), se establece: “La leche y productos 
lácteos que México exporta a China serán únicamente de vaca 
y cumplirán con lo establecido en el Artículo 13…” 
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10  

Protocolo de Requerimiento 
Fitosanitarios para la Exportación  
de Frutos Frescos de Arándanos 

de México a China.  

25 de 
noviembre 

de 2016 

En su artículo 1 se establece: “Los arándanos frescos 
mexicanos (Vaccinium spp.) exportados a China serán 
originarios de México y cumplirán con todas la leyes y 
reglamentos fitosanitarios chinos aplicables…” 

11 

Protocolo de Requisitos 
Fitosanitarios para la Exportación 

de Fruto Fresco de Banano de 
México a China1 

13 de mayo 
de 2019 

La página de internet del gobierno de México impulsa a los 
municipios del estado de Chiapas (con excepción de los 
productores de los municipios de Mazatán, Pichucalco, 
Reforma, Suchiate y Tapachula, Chiapas; toda vez que dichas 
áreas productoras, tiene el estatus de zona bajo control de la 
enfermedad Moko del plátano 'Ralstonia solanacearum raza 
2') y de los estados de Colima, Puebla, Oaxaca, Michoacán, 
Nayarit, Jalisco y Guerrero.  

12 

Procedimiento para la 
exportación de mora azul de 
México a ese país asiático en 

modalidad tierra-mar 

04 de 
diciembre de 

2019 

Sin más información hasta el momento más lo que se publica 
en la página de internet de la SADER. 2 

*Nota: este Memorándum de Cooperación se firmó con base en el Protocolo para Exportar e Importar Carne de Cerdo entre 
México y China firmado el 11 de julio de 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en este documento es de carácter general. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, no puede garantizarse que dicha información 
sea precisa en la fecha en que se reciba o que seguirá siendo precisa en el futuro. Nadie debe actuar o tomar una decisión de negocio sobre dicha información sin el asesoramiento profesional 
adecuado después de un examen exhaustivo de la situación particular. 
 
© 2019 SBE International Holdings Limited  

 
1 https://www.gob.mx/aserca/documentos/protocolo-de-requisitos-fitosanitarios-para-la-exportacion-de-banano-fresco-a-china 
2 https://www.gob.mx/senasica/prensa/iniciara-mexico-exportacion-de-mora-azul-a-china-en-la-modalidad-tierra-mar-228828 
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