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De viaje o retorno a
Australia

Información de bioseguridad
para viajeros
Las leyes de bioseguridad australianas son estrictas. Esto es para
proteger la agricultura, el medio ambiente y la vida silvestre
únicos de Australia de plagas y enfermedades.

Cómo comprobar si se
pueden llevar artículos a
Australia

Antes de llegar a Australia

Visite awe.gov.au/bringing-goods.

Complete su declaración de pasajero entrante. Por ley, debe
declarar cualquier artículo de riesgo, incluidos ciertos alimentos,
material vegetal y productos animales. Están incluidos productos
preparados y envasados comercialmente, frescos, secos, cocidos,
congelados o cantidades pequeñas de alimentos, bocadillos e
ingredientes para cocinar.

Para conocer las condiciones
específicas de importación o los
requisitos de documentación,
visite el sistema de Condiciones de
bioseguridad para la importación
(Biosecurity Import Conditions
system - BICON) en awe.gov.
au/bicon. Si necesita un permiso
de importación, debe solicitarlo y
recibirlo antes de traer los artículos a
Australia.

No se lleve comida del avión o barco.

Cuando llegue a Australia
•
•
•
•

Pase por el control de inmigración.
Recoja su equipaje.
Diríjase a la inspección de bioseguridad y presente su
declaración de pasajero entrante y los artículos que declara al
oficial de bioseguridad.
Su equipaje puede ser revisado por un oficial de bioseguridad,
un perro detector o rayos X, aunque no declare ningún artículo
de riesgo.

Qué ocurre si no declara artículos de riesgo
Si proporciona información falsa o engañosa a un oficial de
bioseguridad o en su declaración de pasajero entrante, o si no
responde a preguntas sobre los artículos ni cumple con las
instrucciones dadas por un oficial de bioseguridad, es posible que:
• reciba un aviso de infracción que especifica una multa por un
monto de hasta A$ 2664
• sea sujeto a procedimientos de sanción civil, y/o
• sea procesado por un delito penal. Si lo declaran culpable, podría
recibir una pena máxima de A$ 1,1 millón y/o ser encarcelado
por hasta 10 años.
Su visa también puede ser cancelada y, de ser así, se le negará la
entrada a Australia.
No será penalizado en virtud de la Ley de bioseguridad de 2015 si
declara y presenta todos los artículos, incluso si no se les permite
ingresar a Australia.

Si no está seguro, no traiga alimentos,
material vegetal ni productos
animales.
Para obtener más información,
llame al 1800 900 090 o envíe un
mensaje de correo electrónico a
imports@awe.gov.au.

Qué hacer si encuentra
un riesgo de bioseguridad
después de su llegada
Si encuentra animales vivos, insectos,
tierra, material vegetal u otros
elementos de riesgo al desempacar,
llame al 1800 798 636. No será
penalizado.
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Qué sucede con los artículos que
declara

Alimentos y equipos para animales

Un oficial de bioseguridad inspeccionará los
artículos que presente y puede solicitar más
información o documentación.

•

Debe declarar ciertos alimentos, material
vegetal y productos animales. Aquí hay
algunos ejemplos, pero recuerde que si
no está seguro, ¡simplemente declárelo!

Productos lácteos y de huevo
•
•
•
•
•

fórmula infantil
queso, leche y yogurt
huevos enteros, secos y en polvo
mayonesa
fideos y pastas

Material vegetal
•
•
•
•
•

plantas vivas
semillas, bulbos y tallos
flores frescas y secas
artesanías y ornamentos
artículos de madera

Alimentos
•
•
•
•
•
•

comida del avión o barco
alimentos e ingredientes crudos y cocidos
arroz
comidas envasadas
miel
hierbas y especias, incluidos tés de hierbas y
medicinales

Frutas y vegetales
•
•

frescos y congelados
preservados y secos

Productos de carne, aves y frutos de mar
•

frescos, secos, congelados, cocidos, ahumados,
salados o preservados

•
•

alimentos y golosinas para mascotas
medicamentos
sillas de montar
equipos de veterinaria, aseo, esquilado y
apicultura

Animales vivos y productos animales
•
•
•
•
•

huevos y nidos
plumas, huesos, cuernos, pieles, pelaje y pelo de
animales
animales y aves embalsamados
caparazones y corales
cera de abejas y otros productos apícolas

Nueces, semillas, legumbres y granos
Equipo y calzado para uso al aire libre,
campamento y deporte
•
•
•

botas para senderismo
equipo de pesca
cualquier cosa que pudiera estar contaminada
con tierra, semillas o agua.

Otros artículos

Los siguientes artículos no presentan riesgo de
bioseguridad:
• bebidas alcohólicas y cigarrillos
• equipo electrónico (incluidas computadores
portátiles, tabletas, teléfonos y cámaras)
• artículos valiosos (incluidos joyas, relojes y dinero).
Estas importaciones están reguladas por el
Departamento del Interior y es posible que ellos
necesiten inspeccionar y autorizar el ingreso
de estas mercaderías antes de que puedan ser
liberadas. Para obtener más información sobre la
autorización para el ingreso de estas mercaderías a
través de la frontera y los aranceles e impuestos de
importación, visite homeaffairs.gov.au.
Para medicamentos de venta libre o recetada
y otros productos terapéuticos, consulte con
la Administración de Productos Terapéuticos
(Therapeutic Goods Administration) en tga.gov.au.
Para obtener información sobre el movimiento
de especies vegetales y animales incluidas en la
Convención para el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), incluidos aleta de tiburón, cuero de
serpiente, marfil, caparazón de tortuga y orquídeas
raras, consulte awe.gov.au/biosecurity-trade/
wildlife-trade/non-commercial.

Llame al 1800 900 090 o al
+61 3 8318 6700 (desde fuera de Australia)
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Si los artículos están permitidos y pasan la
inspección, se los devolverán. Si los artículos no
pasan la inspección, es posible que deba pagar para
que los artículos reciban tratamiento, se exporten
desde Australia o se destruyan. El oficial de
bioseguridad le informará al respecto.

•

