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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo, los riesgos de introducción y diseminación de plagas y enfermedades 
pueden afectar la salud de los ciudadanos y del sector agropecuario, debido a estos 
riesgos, se aplican medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) que mantienen o mejoran el 
estatus sanitario de cada país o región, debido a que en gran parte, el comercio 
internacional de mercancías y la movilización de personas han sido medios de expansión 
de plagas y enfermedades.  
 
Colombia avanza en profundizar en la introducción a la economía mundial, como 
estrategia para ampliar el mercado de los productos del campo. Nuevos mercados que 
representan mayores oportunidades de desarrollo, retos para la modernización y la 
especialización de la estructura productiva, lo que resultará en más empleo e ingresos 
para miles de productores; pero para lograr esto, es muy importante el papel que cumple 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en sus puertos, aeropuertos y pasos fronterizos 
como primera barrera sanitaria del país. 
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1. INFORME DE PASANTÍA NACIONAL 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA 

 

1.1  IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1.1  Historia  

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, se creó en 1962, mediante el Decreto 1562 del 
15 de junio, para coordinar e intensificar las labores de investigación, enseñanza y 
extensión de las ciencias agropecuarias, para el mejor y más armónico desarrollo de 
todas las actividades del sector y especialmente para facilitar la reforma social agraria.  

El ICA a través de los años, fue objeto de nuevos cambios en su organización interna, 
mediante el Decreto 1454 del 19 de julio de 2001, el ICA modificó y ajustó su modelo 
institucional a uno futurista y acorde con el mundo actual, especialmente en lo referente a 
los aspectos de inocuidad, bioseguridad agroalimentaria, análisis de riesgos y asuntos 
internacionales. En 2007, el Ica cumplió 45 años y se dio a conocer el Plan Estratégico del 
Instituto 2007-2012 y la nueva imagen (nuevo logotipo y emblemas institucionales) que en 
adelante identifica al ICA. Mediante Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008, fue 
aprobada la nueva y vigente reestructuración del ICA. 

La reestructuración se fundamentó en la necesidad de dar un mayor sustento a las 
acciones de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades y a su vez 
permitir que la entidad realice con mayor eficacia y eficiencia su labor de apertura de 
mercados para el sector agropecuario, una de las principales responsabilidades en 
tiempos en que barreras sanitarias y fitosanitarias son fundamentales en los procesos de 
negociación, por encima de las barreras arancelarias. 

El proceso de reestructuración del Ica se inicio con base en la modernización de la 
administración pública y la creación de una nueva cultura de gestión de lo público, que 
garantice la seguridad alimentaria del país, la inocuidad de la producción de alimentos, la 
promoción y el desarrollo de la agroindustria y la admisibilidad de los productos 
colombianos en los mercados internacionales.  

La situación del comercio internacional demandó para el ICA grandes esfuerzos con el 
apoyo del Gobierno nacional para su fortalecimiento institucional. En tal sentido y en 
2006, el Consejo Nacional de Política Económica Social, CONPES, emitió los documentos 
3375 y 3376, Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del país.  

Lo anterior, le permite contar al ICA con una adición importante en el presupuesto de 
2006 y hasta el 2010. Gracias a esto, el Instituto pudo fortalecer temas claves para el 
comercio internacional del sector, como es el de análisis de riesgos, la vigilancia 
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epidemiológica activa, el reconocimiento de áreas libres o de baja prevalencia de plagas y 
enfermedades, la certificación de predios para la exportación y la adecuación de áreas y 
compra de equipos en estaciones de cuarentena, puertos, aeropuertos y puestos 
fronterizos. (ICA, www.ica.gov.co) 

1.1.2  Misión 

Trabajar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad en la producción primaria para 
proyectar los negocios del agro Colombiano al mundo. 

1.1.3  Visión 

Ser el socio estratégico del agronegocio colombiano. 

1.1.4  Funciones Generales 

• Asesorar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la formulación de la 
política y los planes de desarrollo agropecuario, y en la prevención de riesgos 
sanitarios y fitosanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y 
vegetales. 
 

• Planificar y ejecutar acciones para proteger la producción agropecuaria de plagas 
y enfermedades que afecten o puedan afectar las especies animales o vegetales 
del país o asociarse para los mismos fines. 
 

• Ejercer el control técnico sobre las importaciones de insumos destinados a la 
actividad agropecuaria, así como de animales, vegetales y productos de origen 
animal y vegetal, a fin de prevenir la introducción de enfermedades y plagas que 
puedan afectar la agricultura y la ganadería del país, y certificar la calidad sanitaria 
y fitosanitaria de las exportaciones, cuando así lo exija el país importador. 
 

• Adoptar, de acuerdo con la ley, las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que sean 
necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y vegetal y la 
prevención de riesgos biológicos y químicos. 
 

• Conceder, suspender o cancelar licencias, registros, permisos de funcionamiento, 
comercialización, movilización, importación o exportación de animales, plantas, 
insumos, productos y subproductos agropecuarios, directamente o a través de los 
entes territoriales o de terceros, en los asuntos propios de su competencia. 
 

• Imponer multas y sanciones administrativas, incluyendo la suspensión y/o retiro del 
permiso o la licencia de pesca a los productores y a los extractores que violen las 
normas de conservación, límite de captura, vedas, tallas y demás restricciones de 
preservación de las especies. 
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• Administrar el Fondo Nacional de Emergencia Sanitaria y Fitosanitaria. 

1.1.5 Estructura Interna 

Por medio del Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008, el ICA modificó su estructura 
quedando de la siguiente manera. Fig. 1. 
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Fig. 1 Estructura Interna 
 

 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario  ICA 
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1.1.5.1 Consejo Directivo 
 
Formular, por iniciativa del representante legal, la política general del Instituto, los planes, 
programas y proyectos que, conforme a leyes establezca el Gobierno Nacional a través 
de los Planes Nacional y Sectorial de Desarrollo. 
 
 
1.1.5.2 Gerencia General 
 
Tiene como función principal dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las 
funciones o programas del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y del personal que lo 
integra. Está conformada por:  
 

• Oficina Asesora de Planeación. 
• Oficina Asesora Jurídica. 
• Oficina Asesora de Comunicaciones. 
• Oficina de Control Interno. 
• Oficina de Tecnologías de Información. 

 
1.1.5.3 Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria 
 
Apoyar a la Gerencia General en la formulación, preparación y desarrollo de las políticas, 
planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con la emisión de 
medidas en materia de sanidad animal, vegetal e inocuidad en la producción primaria que 
se requieran, de acuerdo con las propuestas formuladas por las Direcciones y 
Subgerencias respectivas y a lo dispuesto por los organismos internacionales. 
                   

• Dirección Técnica de Asuntos Internacionales. 
• Dirección Técnica de Asuntos Nacionales. 
• Dirección Técnica de Evaluación de Riesgos. 

 
1.1.5.4 Subgerencia de Protección Animal 
 
Desarrollar y administrar los programas y campañas sanitarias de control y erradicación 
de enfermedades de control oficial, las estrategias para el desarrollo de acciones 
conjuntas con el sector privado y otras autoridades para el cumplimiento de las Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias en materia de protección animal. 

 
• Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios. 
• Dirección Técnica de Sanidad Animal. 
• Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica. 

 
1.1.5.5 Subgerencia de Protección Vegetal 
 
Asesorar a la Gerencia General en medidas y procedimientos dirigidos a la protección de 
la sanidad vegetal, a proteger los derechos de obtentores de las variedades vegetales, a 
verificar la calidad en la producción, comercialización y uso seguro de las semillas y los 
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insumos agrícolas, a propender por la inocuidad en la producción primaria de los 
productos de origen vegetal. 

 
• Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas. 
• Dirección Técnica de Sanidad Vegetal. 
• Dirección Técnica de Semillas. 
• Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 

 
1.1.5.6 Subgerencia de Análisis y Diagnóstico 
 
Administrar los servicios prestados por los laboratorios de referencia y de la red pública en 
materia de sanidad animal y el control de los insumos necesarios para la producción, 
comercialización, importación y exportación, actividades de diagnóstico, verificación de la 
calidad de insumos y tratamientos cuarentenarios en las redes de laboratorios. 
 

• Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario. 
• Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola. 

 
1.1.5.7 Subgerencia Administrativa y Financiera 
 
Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas y actividades relacionados con 
los asuntos de carácter administrativo, presupuestal, financiero y contable, de 
conformidad con las disposiciones vigentes. 
 
1.1.5.8 Gerencias Seccionales 
 
1.1.5.9 Órganos de Asesoría y Coordinación 
 

• Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

• Comité de Conciliación y Defensa Judicial. 
• Comisión de Personal. 

   
1.1.5.10 Subgerencia de Protección Fronteriza 
 
Esta subgerencia es la encargada de apoyar a la gerencia general en la formulación, 
preparación y desarrollo de las políticas, planes,  programas y proyectos relacionados con 
servicios que prestan en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos (PAPF).  
 
El ICA es el encargado de facilitar el comercio internacional de los productos del agro 
colombiano realizando la certificación sanitaria y  fitosanitario y  conceptos técnicos de los 
mismos mejorando la protección fronteriza. Se ejerce el control técnico sobre 
importaciones de animales y vegetales y productos de origen animal y vegetal  con el fin 
de prevenir la entrada de plagas y enfermedades que puedan afectar el estatus  sanitario 
y fitosanitario del país y a la vez controlando los medios de transporte que ingresan al 
país y aplicando medidas de prevención y control.  
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1.1.5.10.1 Dirección Técnica de Logística 
 

Esta Dirección Técnica se encarga de adelantar los planes, programas, proyectos,  y 
procedimientos adoptados por el ICA para los PAPF. Administra la información sobre 
requisitos y procedimientos sanitarios para la importación y exportación, también se 
encarga del cumplimiento de los requisitos sanitarios y protocolos para la exportación, 
mediante el desarrollo de programas de acompañamiento con el sector privado. 
  
La Dirección mantiene disponible y actualizada la información sanitaria y fitosanitaria 
requerida para procesos de importación y exportación, así como los procedimientos para 
el cumplimiento de los requisitos exigidos y las normativas que lo soportan. 
  
Se lleva un registro estadístico de las importaciones y exportaciones de productos sujetos 
a la inspección, vigilancia y control por parte del Instituto. Por medio del Sistema de 
Información Sanitaria para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios 
(SISPAP).  
 
1.1.5.10.2 Dirección Técnica de Cuarentena  
 
La Dirección Técnica de Cuarentena administra y mantiene el sistema de cuarentena del 
país: cuarentena abierta y cuarentena cerrada; establece los protocolos y procedimientos 
para el desarrollo de estas cuarentenas, los tipos de tratamientos cuarentenarios y su 
disponibilidad. Garantizando el estatus sanitario y fitosanitario de las importaciones y 
exportaciones. Se efectúan los procedimientos de inspección, vigilancia y control sanitario 
y fitosanitario en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos (PAPF). 

 
Emite los conceptos y certificados del estado sanitario y fitosanitario para las 
importaciones y exportaciones de productos agropecuarios.  Apoyándose de la 
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, para el desarrollo de los estudios, definiciones y 
pruebas necesarias para los procesos de importación y exportación referidos al estatus 
sanitario de competencia del ICA. Aplica medidas zoosanitarias y fitosanitarias que 
proceden ante la presencia o sospecha de plagas, enfermedades o factores de riesgo de 
importancia cuarentenaria, o que exceda los niveles tóxicos aceptados nacional o 
internacionalmente, en los materiales vegetales, animales y sus subproductos con destino 
a la exportación o en proceso de introducción al país. Se  coordinan y se supervisan el 
desarrollo de las actividades de desnaturalización o destrucción de productos que no 
cumplen con los requisitos sanitarios y fitosanitarios; a la vez mantienen un sistema de 
alerta sanitaria en los PAPF para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que 
afecten el estatus sanitario y fitosanitario del país. 
 
La actual estructura operativa de la Subgerencia de Protección Fronteriza se presenta en 
dos niveles: 

 
1.1.5.10.3 Nivel nacional 
 
Dirige y direcciona el programa a nivel nacional, con la autoridad técnica delegada por la 
subgerencia de protección y regulación pecuarias donde se realizan diferentes funciones 
tales como: 
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• Formulación, consolidación y seguimiento del proyecto institucional a nivel 
nacional. 

 
• Revisión y estudio y actualización de las normas, procedimientos y requisitos 

sanitarios. 
 

• Expedición de la autorización sanitaria de las importaciones y tránsito internacional 
de animales y productos. 

 
• Expedición de los certificados para las exportaciones de animales, productos de 

origen animal y productos biológicos de uso veterinario de conformidad con los 
requerimientos sanitarios del país de destino. 

 
• Dirección,  coordinación y supervisión de las actividades de puerto, aeropuertos y 

puestos fronterizos. 
 

• Evaluación, aprobación y registro de fincas para cuarentena de animales 
importados. 

 
1.1.5.10.4 Puerto, aeropuerto y pasos de frontera - PAPF 
 
Los funcionarios del servicio en las oficinas locales se ubican en puertos marítimos, 
aeropuertos, puestos fronterizos, estaciones de cuarentena animal donde se realizan las 
siguientes actividades: 
  

• Inspección sanitaria de animales y productos pecuarios de importación y 
exportación: realizadas en sitios en donde se encuentran almacenadas las 
mercancías tales como:  Plataformas de aforo,  Bodegas o depósitos aduaneros  
de carga, Zonas Francas, Plantas de Proceso, Aduanas Postales y correos 
internacionales, Muelles Internacionales  de pasajeros y Predios. 

 
• Decomisos, tratamientos, reembarques, sacrificio de animales o destrucción de 

productos pecuarios que incumplan los requisitos sanitarios para su ingreso al 
país y que representen riesgo sanitario significativo. 
 

• Control sanitario de naves aéreas, marítimas y terrestres y sus pasajeros en 
puertos internacionales. 
 

• Control sanitario en bodegas de almacenamiento de productos pecuarios en 
tráfico internacional. 
 

• Rechazo de animales o de productos pecuarios que no llenen las condiciones 
sanitarias para ser exportados. 

• Expedición de los certificados de inspección sanitaria de las importaciones y 
exportaciones pecuarias. 
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• Inspección y concepto sanitario para las fincas particulares propuestas para la 
realización de cuarentenas de animales importados. 
 

• Supervisión y control de las cuarentenas de los animales importados. 
• Control y supervisión de la disposición  de los desperdicios de cocina de los 

barcos y aviones de rutas internacionales. 
 
Actualmente el ICA por medio de la Resolución 3365 de 2009 tiene autorizado un total de 
27 PAPF a través de los cuales se pueden desarrollar las actividades de importación y 
exportación de productos de origen agrícola y pecuario. Los PAPF autorizados se 
observan en la Fig. 2.  

Fig. 2  Puerto, Aeropuertos y Pasos Fronterizos  

 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
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2.  SISTEMA DE INFORMACIÓN SANITARIO PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS (SISPAP) 

 

SISPAP es una herramienta informática que suministra información y permite al usuario 
elaborar directamente sus solicitudes para los procesos de Importación y Exportación de 
material agrícola o pecuario, desde y hacia Colombia. Se conocen previamente los 
requisitos Fito y Zoosanitarios exigidos por el ICA para la Importación o Exportación. Fig. 
3. 

Por medio de este los funcionarios del ICA ubicados en los diferentes PAPF podrán 
diligenciar los respectivos certificados de inspección sanitaria de importación y 
exportación (CIS).  

Fig.3  SISPAP 

 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA  

 
2.1 Proceso de importación y exportación de productos pecuarios  

 
La primera barrera de defensa sanitaria  tiene como objetivo principal la aplicación de 
acciones de inspección, vigilancia y control a las importaciones y exportaciones de 
animales, productos y subproductos de origen animal con el fin de prevenir la 
introducción, dispersión o diseminación de plagas, enfermedades endémicas de prioridad 
nacional u otros organismos que afecten la sanidad animal del país.  
 
2.1.1 Proceso de importación  
 
Para llevar a cabo un proceso de importación de productos de origen pecuario se debe 
contar con la previa existencia de requisitos sanitarios según la especie, el producto y el 
país de origen, que permitan el desarrollo de estas importaciones; en caso de no existir 
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estos, se debe proceder al desarrollo de una evaluación de riesgos según lo establece la 
resolución 1277 de 2004 donde se definirá la viabilidad o no del desarrollo de las mismas.  
Adicionalmente el establecimientos de origen de los animales o de la mercancía debe 
estar previamente registrado ante el ICA  tal como lo señala la resolución 004 de 2005.  
En caso de no encontrarse registrado se debe proceder  a realizar el trámite 
correspondiente  al registro para lo cual se debe hacer llegar la siguiente documentación 
para revisión técnica. 
 

• Solicitud escrita por parte del interesado 
• Formulario o monografía de proceso según el tipo de producto 
• Certificado de servicio veterinario oficial en el cual se dé constancia: el 

establecimiento se encuentre debidamente registrado y supervisado por el 
servicio veterinario oficial, este autorizado para exportar y que el lugar donde se 
encuentre ubicado no ha estado bajo cuarentena ni se han presentado casos de 
enfermedades infectocontagiosas que afecten a la especie de origen.  

• Recibo de pago por concepto de habilitación de establecimientos.  
 
En caso de contar con requisitos sanitarios establecidos y el establecimiento de origen 
previamente registrado el importador podrá proceder a realizar su solicitud del respectivo 
Documento Zoosanitario de Importación (DZI), a través del SISPAP, para lo cual deberá 
contar con su respectiva clave y contraseña. Fig.4.  
 

Fig. 4 Registro Importador al SISPAP 

 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

 
Al momento de la llegada de la mercancía al país, el importador deberá notificar a los 
funcionarios ICA del PAPF correspondiente para el desarrollo de la inspección sanitaria 
de la mercancía.   
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2.1.2 Expedición de certificado de inspección sanitaria (CIS) de importación de animales 
y sus productos 

 
El CIS, es el Documento oficial expedido por el Médico Veterinario del ICA ubicado en un 
Puerto, Aeropuerto o Paso Fronterizo, mediante el cual se confirma que la importación 
cumple con los requisitos zoosanitarios exigidos por el país. 
 
Los medicamentos veterinarios y las materias primas para la elaboración de los mismos, 
así como las materias primas de origen químico para la elaboración de alimentos para 
animales,  las especies Canis familaris y Felis catus (perros y gatos) que aunque no 
requieren DZI, estos deberán ser sometidos a revisión documental, inspección física y 
expedición del CIS en el sitio de ingreso. 
 
Se debe Informar el arribo del cargamento al Aeropuerto o  Paso fronterizo con mínimo 
veinticuatro (24) horas de anticipación. Solicitar la inspección sanitaria para la expedición 
del CIS para lo cual debe presentar el DZI vigente y la documentación original soporte de 
la mercancía sujeta a inspección y anexar el comprobante de pago del servicio tarifado.  
 
2.1.3 Revisión Documental 
 
El Médico Veterinario del PAPF debe revisar los siguientes documentos: 
 
• Original del Documento Zoosanitario para Importación DZI. El cual debe estar vigente 

al momento en que el ICA expida el CIS.  
 
• Original del Certificado Zoosanitario del país de origen el cual debe contener la 

información que da cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos en el DZI.  
 
• En caso de ser necesarios, resultados de laboratorio los cuales tendrán una vigencia 

máxima de 30 días. 
 
• En los Pasos Fronterizos Certificado de Desinfección de vehículos terrestres. 
 
• Certificado de inspección sanitaria del sitio de salida, en el país de origen cuando se 

requiera. 
 
• Cuando sea  necesario ampliación de la información  de las mercancías se podrán 

requerir documentos tales como guías aéreas,  manifiesto de carga, copia de facturas 
comerciales. 

 
2.1.3.1  Requisitos para los biológicos de uso veterinario  
 
• Muestras para experimentación previa al registro: Protocolo de control interno de 

calidad del laboratorio productor especificando la cantidad importada. 
 
• Productos para comercialización:   
 
- Protocolo de control interno de calidad de productos biológicos veterinarios. 
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- Protocolo de control interno de calidad del laboratorio productor, en el caso de que la 
forma en mención sea transcrita en Colombia, conteniendo toda la información 
solicitada en el mismo. 

- Licencia de Venta o Registro del producto vigente  otorgada por el ICA en donde el 
titular del registro debe ser el mismo importador. 

 
• Certificado de Análisis por Lote. 
 
2.1.3.2 Requisitos para medicamentos de uso veterinario 
 
• Si el producto es terminado: Copia de Licencia de venta (Registro del producto) 

vigente o Registro de Importación VUCE. La importación debe ser realizada por el 
titular del registro o quien esté autorizado en la licencia de venta.  

  
• Si el producto es una materia prima para medicamentos de uso veterinario: Cuando la 

importación es realizada por el titular del registro: licencia de venta vigente otorgada 
por el ICA en la cual se especifica que la materia prima se utiliza en la fabricación del 
producto terminado objeto del registro o el Registro de Importación VUCE, Certificado 
de análisis, copia de factura. 

 
2.1.3.3 Inspección clínica de animales y física de productos de origen animal importados 
 
La inspección clínica de animales y física de los productos debe realizarse durante las 
horas diurnas, para que la inspección sea lo más completo posible, salvo en los casos 
que se cuente con las condiciones para una correcta inspección. 
 
De forma general para los animales vivos (caninos, felinos, bovinos, bubalinos, ovinos, 
porcinos, caprinos, equinos, aves (Resolución 1862 de 2008. Requisitos para aves de 
compañía), animales de zoológico y circense, hurones, chinchillas, hamsters, cobayos y 
jerbos (Resolución 842 de 2010) se tendrán en consideración los siguientes elementos: 
 

• Recibida y evaluada  la documentación se procede a la inspección clínica: Se 
constata que la especie, raza, sexo, edad, número de animales e Identificación 
coincida con los documentos de origen y el DZI; presencia de enfermedades de 
signos compatibles a enfermedades infecciosas; presencia de parásitos externos; 
presencia de animales muertos; actitud  del animal, que permite visualizar una 
posible enfermedad en cuyo caso se procede a realizar un análisis clínico 
detallado. 
 

• En caso de no ser posible la toma de la muestra en el sitio de ingreso,  el Médico 
Veterinario debe comunicar inmediatamente al responsable de la cuarentena para 
que realice esta actividad, tan pronto lleguen los animales a la finca. 

 
• Se Adjunta un memorando donde se envía fotocopia de la documentación 

sanitaria que respalda la importación  a la oficina de Sanidad Animal de la sede 
donde se ubique la cuarentena de los pollitos con copia  a la Dirección Técnica de 
Cuarentena en Bogotá D.C., el ingreso de los animales. 
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• Adicional a lo anterior para animales de zoológico y circense se debe solicitar el 
certificado CITES emitido por la autoridad ambiental del país de origen. 

 
2.1.3.4 Inspección clínica de caninos, felinos y  aves (de pelea, canoras, ornato, ratites, 
y silvestres) 
 
Para perros y gatos la inspección se realiza documental y física donde deben presentar  
un certificado del Médico Veterinario del país de origen donde se informe que el animal no 
presenta ninguna enfermedad infectocontagiosa, carnet de vacunación vigente, en caso 
de venir de la unión europea deberán presentar el resultado de la prueba serológica y que 
estos animales contengan un microchip ya que son requisitos que estos exigen para su 
ingreso.  
 
Animales tales como las aves (de pelea, canoras, ornato, ratites, y silvestres) se realizara 
una cuarentena en fincas o predios previamente autorizados por el ICA, donde la duración 
de la cuarentena serán 30 días con un mínimo de 4 visitas se seguimiento por parte un 
funcionario encargado.  
 
2.1.3.5 Especie aviar (pollitos, pavitos y patos de un día) 
 
2.1.3.5.1 Aves de un día 
El Médico Veterinario del PAPF deberá: 

 
• Inspeccionar físicamente el cargamento con el fin de verificar que corresponde a las 

aves autorizadas en el DZI, (en ningún caso el número de aves ingresadas podrá ser 
superior al autorizado). 

 
• Revisar si la apariencia y cantidad de la materia fecal presente en las cajas 

corresponde a las de aves normales. 
 
• Revisar el estado y condición de las cajas o cualquier tipo de contenedor usado.  El 

embalaje debe estar debidamente rotulado y con suficiente espacio y orificios para 
permitir su aireación. 

 
Recolección de muestras: 
 
Para cada importación se tomaran 30 aves las cuales serán proporcional al número de 
lotes, que serán enviadas con memorando al Laboratorio de Diagnóstico de 
Enfermedades Aviares de la Seccional  (Ej.: Bucaramanga)  o de Bogotá  Laboratorio 
Nacional de Diagnostico Veterinario. 

 
Formulario Único de Recepción de Muestras, deberá adicionarse información relativa a 
Importador, País de origen, Sitio de Cuarentena, Tipo de ave muestreadas  (abuelos, 
reproductores y comerciales), Raza,  línea, Numero del DZI y del CIS. 
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2.1.3.5.2 Aves adultas 
 
Se realiza el mismo proceso que para aves de un día, se diferencian en que a éstas, las 
muestras se le toman en el lugar de la cuarentena. 
 
2.1.3.6 Productos de origen animal 
 
Se identifica inicialmente a través de la documentación el tipo de producto y el proceso de 
elaboración, se revisa y aprueba la documentación, seguidamente se procede a la 
inspección física mínimo del 10% del cargamento, observando: 

 
• La identificación (Etiquetas, sellos, plaquetas, etc.) corresponda al establecimiento 

autorizado en el DZI. 
 

• La temperatura de conservación (registros termográficos) y el almacenaje 
(Estibación). 
 

• La protección contra medio ambiente (Calor, lluvia, contaminación). 
 

• El tipo de embalaje. (en los casos que sean de madera verificar el cumplimiento de la 
NIMF 15). 
 

• El (los) sello (s) oficiales de inspección sanitaria del país de origen (En algunos 
casos). 

 
2.1.3.7 Carne bovina, bubalina, porcina,  aviar, ovina y caprina 

 
Adicional a la verificación efectuada por el INVIMA, el ICA debe realizar la inspección 
zoosanitaria y durante el proceso se tendrá en cuenta: 

 
• Existencia de sellos oficiales del país de origen e identificación del frigorífico o planta 

de procesamiento. 
 
• Empaques: dependiendo del producto, pueden ser de polipropileno, contenidos en 

cajas zunchadas, con un peso no mayor de 30 kilogramos para carne bovina y en 
otros casos, lo que indique como requisito en el respectivo DZI. 

 
• Condiciones de Conservación: producto fresco, a temperatura de refrigeración 

aproximada entre 0 y 4ºC. y de congelación a temperatura entre –15 y –18ºC.  
 
•  Identificación de empaques (Etiquetas distintivas) corresponda al establecimiento 

autorizado en el DZI. 
 
•  Verificación de las fechas de empaque y/o de caducidad de los productos. 
 
• Ausencia de contaminantes (pelos, residuos fecales, tierra, moho) y otras evidencias 

físicas que indiquen que el producto no cumple con los requerimientos sanitarios.  
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2.1.3.8 Semen y Embriones de Bovinos, Porcinos,  Ovinos, Caprinos Equinos y Canino 
 
• Recibida y evaluada la documentación se procede a la inspección física verificando en 

primera instancia si corresponde a semen congelado o fresco.  En caso de ser semen 
fresco se debe proceder a su decomiso de forma inmediata realizando todos los pasos 
documentales indicados. 

 
• La inspección física inicia con revisión del estado general de los termos, los cuales 

deben ser de primer uso,  no presentar fugas y con sello oficial de seguridad del país 
de origen, lo cual indica que éstos no han sido abiertos desde el momento del 
empaque de las pajillas hasta la llegada del material genético al país.   

 
• Los termos solo deben contener material de los donantes debidamente autorizados y 

registrados en la correspondiente factura proforma sellada por la Dirección Técnica de 
Cuarentena  en el respectivo DZI. 

 
• Se realiza la medición del nivel del Nitrógeno líquido mediante la utilización de una 

reglilla graduada la cual indica la cantidad de nitrógeno por termo.  En todos los casos 
el nivel de nitrógeno debe ser suficiente (Mayor o igual a 10 cm) de tal manera que 
asegure la correcta conservación del semen.  En caso que el termo se encuentre seco 
o con una cantidad insuficiente de nitrógeno se procederá a decomisar e incinerar la 
totalidad de pajillas contenidas en él. 

 
• Toma de muestras: Se toma una pajilla (0.5 o 0.25 ml) por donante, teniendo en 

cuenta que el tiempo entre el traspaso de la pajilla del termo principal y el de 
recolección de la muestra no sea mayor a 20 segundos, con el fin de que la misma sea 
viable para el diagnóstico.  

 
• Una vez recolectada la muestra se procede a colocar un precinto plástico numerado, a 

la totalidad de los termos incluyendo el que contiene las muestras las cuales son 
enviadas al  Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP).  El levantamiento de 
los precintos solo puede ser realizado por el funcionario autorizado de la Dirección 
Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios, previo conocimiento de los resultados 
de laboratorio. 

 
• El transporte del termo que contiene las muestras para el laboratorio será asumido por 

el importador, este debe ir acompañado por un memorando remisorio emitido por la 
oficina ICA donde se tomó la muestra, en el que se indique: el registro de los 
donantes, (o nombres) país de origen, cantidad importada, importador, Nº de CIS y Nº 
de DZI y el Nº de sello del termo y se adjuntará  una copia de la factura comercial.  
Una vez entregada la muestra al laboratorio, los importadores deberán enviar vía fax a 
la oficina ICA correspondiente el recibido de dicho memorando. 

 
• En el caso de los embriones solo se les realizara toma de muestras en los casos que 

por riesgo sanitario, investigación o estudio, el ICA lo considere necesario para lo cual 
deberá ser autorizado u ordenado por la dirección técnica de cuarentena. 
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2.1.3.9 Huevos fértiles 
 
Se seguirá el siguiente proceso de inspección: 
 
• Almacenaje: en recinto cerrado y debidamente estibados en bodegas (Cajas que no 

hagan contacto directo con paredes o suelo, para evitar la posible humedad). 
 

• Estado general empaques: bandejas de primer uso, en buenas condiciones que 
indiquen que han sido correctamente transportados. 

 
• Marcas distintivas: del exportador, importador y sellos oficiales, si los hay. 
 
• Verificar que el cargamento corresponde a la cantidad autorizada y revisar 

aproximadamente el 20%, para comprobar que se encuentran limpios, que no estén 
rotos, ni presentan ningún tipo de deformidad o alteraciones de la cáscara. 
Adicionalmente se debe tener en cuenta la especie y la raza  (en los casos en que 
pueda evidenciarse). 
 

• Recolección de muestras: para cada embarque importado deberán tomarse al azar, 
60  huevos de los cuales 30 huevos se remitirán al Laboratorio Nacional de Insumos 
Pecuarios (LANIP) y otros 30 huevos serán enviados al centro de Diagnóstico de 
Enfermedades Aviares de la Seccional  correspondiente  (Ej.: Bucaramanga, Tulúa) o 
del laboratorio nacional de diagnóstico veterinario en Bogotá.   

 
• Además de diligenciar el formulario en su totalidad, deberá adicionarse información 

para el laboratorio y el LANIP que incluya Nº de CIS, Nº de DZI, Cantidad de huevos a 
muestrear, Cantidad importada, País de origen, Tipo de ave a que corresponden los 
huevos  (abuelas, reproductoras), Raza, línea, número de lote  (asignado por el 
productor). 

 
• En el caso de los huevos SPF (Libre de Patógenos Específicos), se constatará la 

existencia del sello oficial del país de origen, el cual es aplicado a cada unidad 
importada, no se toma muestra, debido a que las características del producto no 
implican riesgo. 

 
2.1.3.10 Inspección de ovas embrionadas de peces 
 
El Médico Veterinario del PAPF deberá inspeccionar físicamente el cargamento con el fin 
de verificar que corresponde a las ovas autorizadas en el DZI, teniendo en cuenta: 
 
• Estado general de los empaques: empaques térmicos (en los que se debe mantener 

una temperatura de 1 a 3°C), bandejas de primer uso que mantengan las ovas 
permanentemente húmedas. Estas ovas deben estar ubicadas en canastillas 
superpuestas, con abundante hielo en la primera y en la última bandeja y buenas 
condiciones del mismo que indiquen que han sido transportados correctamente. 
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• Estado general de las ovas: las ovas viables deben tener un color amarillo anaranjado, 
no deben contener más del 5% de ovas de color blanco y no debe existir evidencia de 
la aparición de ovas contaminadas con hongos o en estado de descomposición. 
 

• Marcas distintivas del exportador y cantidad de ovas por caja, importador y sellos 
oficiales. 
 

• Verificar que el cargamento corresponde a la cantidad autorizada en el DZI. En ningún 
caso el número de ovas ingresadas podrá ser superior al autorizado. (En tal caso, el 
importador podrá decidir si el excedente se reembarca al país de origen o se 
destruye). 
 

• Los procedimientos de inspección de las ovas embrionadas se debe realizar rápida y 
cuidadosamente en un lugar apropiado (aséptico) con baja intensidad lumínica y con 
guantes desechable, con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. 

 
2.1.3.11 Productos biológicos de uso veterinario 

 
El Funcionario ICA del PAPF en el sitio de ingreso, al recibir un cargamento de biológicos 
debe constatar: 
 
• El estado de conservación del producto, para lo cual se debe examinar la 

temperatura de la cava de almacenamiento, ésta debe tener siempre entre  3 y 7ºC. 
 

• Número del lote de la vacuna: debe estar registrado en el correspondiente certificado 
de calidad. 
 

• Protocolo de control interno de calidad del laboratorio productor especificando la 
cantidad  importada, Número registro ICA.   
 

• Rótulo en castellano. Verificar que los rótulos sean elaborados con tintas que 
garanticen su permanencia sobre la superficie a pesar de la humedad. 
 

• Fecha de vencimiento impresa en el rótulo del producto. 
 

• Toma de Muestras: en la totalidad de las importaciones de biológicos para uso 
veterinario, se procede a tomar al azar una cantidad predeterminada de muestras de 
cada producto importado, dependiendo del tipo de producto, presentación y cantidad 
de dosis por frasco, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad 
vigente. 
 

• Una vez tomada la muestra se diligencia el Acta de Toma de Muestras de Productos 
Biológicos Veterinarios Importados, en original y tres copias.  El original será 
entregado al LANIP junto con las muestras, una copia se entrega al importador y una 
copia se deja en el archivo del PAPF.   
 

• Seguidamente se consigna la información en el Formato de Registro toma de 
muestras de biológicos para uso veterinario.  
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• El cargamento debe permanecer almacenado hasta que se reciban los resultados de 
las pruebas de eficacia realizadas por el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, 
Laboratorio de Biológicos.  El importador será responsable del suministro de los 
termos, cavas y sus refrigerantes, así como del transporte de las muestras hasta el 
LANIP. 
 

• Cuando el importador traiga al país unidades de un mismo lote en importaciones 
fragmentadas, éste será muestreado la primera vez. El importador debe conservar 
copia del Acta de Toma de Muestras para presentarla en ocasiones posteriores, a fin 
de demostrar que éste lote ha sido muestreado para el análisis de calidad y en 
consecuencia no se le tome nueva muestra.  Sin embargo, en cada importación el 
funcionario de sanidad portuaria debe diligenciar el Acta de Toma de Muestra de 
Biológicos, consignando en la parte de observaciones que el lote ya ha sido 
muestreado.  Dicha acta debe remitirse a LANIP.  
 

• Para biológicos como antígenos, medios de cultivo y otros, se procede a verificar su 
identificación, estado de conservación y demás aspectos técnicos (Embalaje, forma 
de conservación), de acuerdo con los requisitos establecidos por la  Dirección 
Técnica de Cuarentena en el respectivo DZI. 

 
2.1.3.12 Medicamentos de uso veterinario 
 
A pesar de no requerir DZI, es necesario inspeccionar toda importación de medicamentos 
veterinarios cualquiera que sea su forma farmacéutica o presentación comercial (frascos, 
sacos de papel, caja, etc.). Los medicamentos veterinarios que se importen deben contar 
previamente con el registro ICA y por tanto tener aprobado un rotulado (caja, etiqueta e 
inserto) de conformidad con las normas que sobre el control de los insumos pecuarios 
rigen en el país. 

 
Parámetros generales que deben cumplir los rotulados: 

 
Estar siempre en idioma castellano, aún cuando se admite que éste acompañado de 
cualquier otro idioma. 

 
• Identificación del laboratorio o empresa productora, titular del registro y laboratorio 

importador cuando lo requiera. 
 

• Nombre del producto 
 

• Composición del producto 
 

• Indicaciones terapéuticas del producto 
 

• Dosis o modo de empleo 
 

• La expresión:  uso veterinario 
 

• Número de registro ICA 
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• Número de lote 
 

• Fecha de expiración o vencimiento. 
 

• Para los tiempos de retiro y productos catalogados como pesticidas  estar conforme a 
la normatividad vigente. 
 

2.1.3.13 Inspección física alimentos para animales y de materias primas para la 
elaboración de alimentos para animales 
 
Verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos.  

 
Los alimentos completos para animales que se importen deben contar previamente con el 
registro ICA y por tanto tener aprobado un rotulado (caja, etiqueta) de conformidad con 
las normas que sobre el control de los alimentos para animales que rigen en el país. 
Algunos parámetros generales que deben cumplir los rotulados, son: 
 
• Estar siempre en idioma castellano, aun cuando se admite que éste acompañado de 

cualquier otro idioma. 
 
• Identificación de empresa productora, titular del registro o importador autorizado en el 

DZI. 
 
• Nombre y composición del producto 
 
• Indicaciones de uso  del producto 
 
• Modo de empleo 
 
• La expresión: Para Consumo Animal 
 
• Número de registro ICA 
 
• Número de lote 
 
• Fecha de expiración o vencimiento 
 
 
2.2 Expedición del Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) para Exportación de 
Animales y sus Productos 

 
El procedimiento para la certificación de las exportaciones de animales, productos de 
origen animal, material genético, biológicos de uso veterinario, material biológico para 
diagnóstico y alimentos para animales que requieren de CZE, se inicia en el momento en 
que el interesado o su representante legal solicita por escrito la inspección requerida para 
la expedición del Certificado de Inspección Sanitaria, CIS con mínimo 24 horas de 
anticipación, al Médico Veterinario del ICA en el aeropuerto, puerto o paso fronterizo 
autorizado para la salida de la mercancía. 
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2.2.1 Revisión de documentación  e inspección sanitaria de exportaciones  
 
Para las exportaciones de las mercancías, según el país importador o de destino se 
puede presentar alguna de las siguientes situaciones: 

• Cuando se debe dar cumplimiento a requisitos sanitarios, el exportador previamente 
debe haber obtenido el CZE, ante la dirección técnica de cuarentena, documentación 
que debe ser presentada al momento de solicitar inspección sanitaria de la mercancía  
al PAPF.  
 

• En caso que el país de destino no requiera el CZE, la inspección sanitaria y 
expedición del CIS, únicamente se realizará a solicitud del interesado, en la cual debe  
manifestar claramente que éste es el único requisito exigido por el país de destino.  
 

• En todo caso la inspección sanitaria y el CIS solo se podrá realizar previo al embarque 
de la mercancía.  
 

• Los servicios tarifados deberán liquidarse teniendo en cuenta lo establecido en la 
normatividad vigente que para tal fin expide  el ICA y pagarse antes de su prestación, 
es decir, en el sitio de salida debe cancelarse previamente el valor de  la inspección 
sanitaria. 
 

• Cuando en la inspección sanitaria las mercancías no cumplen con las condiciones 
sanitarias para ser exportados, se elabora un oficio donde se le informa al exportador 
los motivos de rechazo de la exportación. 

 
2.2.2 Exportaciones amparadas con certificado de exportación 

 
Se procede a realizar la inspección documental: 
 
• Original o copia del Documento o Permiso de importación expedido por el país de 

destino.  
 

• Original del CZE. 
 
• Originales de otros documentos de soporte requeridos por el país según sea el caso 

(por ejemplo: resultados de laboratorio emitidos por las autoridades oficiales, 
certificaciones de procesos, etc.)  

 
Si la documentación esta correcta y completa se procede a realizar la inspección física.  
En esta  se constata el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por el país de 
destino y a continuación  se verifican las  condiciones físicas que los hacen aptos para su 
exportación.  

 
Si la mercancía cumple los requisitos sanitarios del país destino, según lo especificado en 
el CZE, el Médico Veterinario de la Dirección Técnica de Cuarentena Animal expide el 
CIS de exportación y se entrega al usuario junto con todos los documentos originales que 
la soportan. 
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Copia del CIS de exportación y de los soportes respectivos que amparan la exportación, 
deben archivarse en la Oficina del PAPF respectivo. 

 
2.2.3 Exportaciones que no requieren certificado de exportación CZE 
 
Dependiendo del nivel de riesgo que implique el producto o de los controles realizados en 
el país de destino,  algunos de ellos solo exigen la certificación de las  condiciones al 
embarque en este caso  la inspección física  y la expedición del  CIS, para proceder es 
necesario recibir solicitud escrita del interesado. 

 
Los animales pertenecientes a las especies Canis familaris y Felis catus (perros y gatos  
domésticos),  que salgan del país, serán sometidos a revisión documental e  inspección 
física y se les deberá expedir el Certificado de Inspección Sanitaria CIS. Los felinos 
domésticos para su salida del país  deberán estar acompañados de: certificado expedido 
por un médico veterinario con tarjeta profesional en el que conste que el animal no 
presentó ningún signo clínico de rabia durante las 48 horas anteriores al embarque, y de  
los certificados de vacunación vigentes (máximo 60 días calendario) Rabia – virus 
inactivado y Panleucopenia Felina o las correspondientes a su edad. 

 
Los caninos domésticos para su salida del país  deberán estar acompañados de un 
certificado expedido por un médico veterinario con, certificados de vacunación vigentes 
(máximo 60 días calendario) para Rabia – virus inactivado, Moquillo, Hepatitis, 
Leptospirosis y Parvovirosis  o las correspondientes a su edad.  

 
2.2.4 Para caninos y felinos cuando su destino sea:  
 
• Países de la Unión Europea y Japón  se debe contar con una certificación de la 

titulación sérica de anticuerpos antirrábicos expedida (máximo tres meses antes) por 
laboratorios debidamente aprobados. 
 

• Brasil el usuario debe apostillar el CIS. 
 

• Panamá el usuario debe apostillar el certificado del Médico Veterinario particular el 
Certificado de Vacunas y  el CIS. 
 

• Estados Unidos presentar un certificado sanitario expedido por  un Médico Veterinario 
particular  en donde conste  que la mascota está libre de gusano barrenador del 
ganado (Cochlyomia hominivorax). 
 

• Australia no se acepta exportaciones de caninos y felinos de Colombia. 
 

• Aruba y Curazao solo se expedirá el CIS si se cuenta con la autorización previa de la 
Autoridad Sanitaria Oficial correspondiente. 
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3.  MEDIDAS SANITARIAS IMPLEMENTADAS A LAS IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PECUARIOS 

 
 
En caso que la inspección documental o física de las mercancías importadas no sea 
satisfactoria se procede a tomar las siguientes medidas según el caso: 

 
3.1 Retención: (Cuarentena o inmovilización temporal) 

 
Periodo de aislamiento y observación, en espera de toma de decisiones sanitarias o de la 
complementación de la documentación en un tiempo definido. Para el caso de animales 
se ubica el cargamento en un sitio aislado aprobado por el Médico Veterinario actuante 
con el propósito de evitar riesgos previa consulta con la dirección técnica de cuarentena.  
Se debe diligenciar el formato de comprobante de retención de animales, vegetales, o sus 
productos. 

 
3.2 Tratamientos y liberación 

 
 Dependiendo de la naturaleza del producto,  del nivel de riesgo y de la viabilidad de 
minimización de éste a través de la aplicación de tratamientos (desinsectación o 
desinfección según sea el caso). 

 
3.3 Reembarque 

 
La modalidad de exportación que regula la salida del territorio nacional de mercancías 
procedentes del exterior que se encuentran en almacenamiento y respecto de las cuales 
no haya operado el abandono legal ni hayan sido sometidas a ninguna modalidad de 
importación. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior cuando no se permite el ingreso al país de los animales o 
las mercancías se da  al importador la opción  para llevar el cargamento a otro país o al 
país de origen (máximo de 5 días). Una vez se haya comunicado al Importador a través 
de un oficio el cual se envía copia a la Agencia Aduanera, DIAN, Aerolínea, terminal e 
INVIMA si se requiere. Esta medida sanitaria se ordena a través de la expedición del CIS 
con el concepto de REEMBARQUE. Para el caso de animales de compañía se deja 
constancia escrita a través de un Acta firmada por el Médico Veterinario actuante el 
usuario y testigo de oficio.  En todos los  casos los costos deben ser asumidos por el 
usuario.    

 
3.3.1 Decomiso:  
Constituye el paso posterior a la retención preventiva de un producto de naturaleza 
pecuaria. Se legaliza mediante el diligenciamiento del Acta de decomiso de animales, 
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vegetales o sus productos. El acta debe ser firmada por el Médico Veterinario del ICA, el 
importador o su  representante y un testigo de oficio,  de la cual se envía copia a la 
Agencia Aduanera, DIAN, Aerolínea, terminal e INVIMA si se requiere. En todos los  
casos los costos deben ser asumidos por el usuario. 
    
3.4 Destrucción o Sacrificio Sanitario 

 
Se opta por esta alternativa cuando el propietario del cargamento no acoge la medida de 
reembarque.  La medida de sacrificio o destrucción  se sustenta en el  informe presentado 
por el Médico Veterinario actuante en el  sitio de ingreso y debe ser supervisada por el 
mismo.  En el caso de animales se realiza por el Médico Veterinario del PAPF previo acto 
administrativo de las instancias correspondientes.   

 
Al momento de la destrucción se debe dejar constancia a través del diligenciamiento del 
acta de destrucción de animales, vegetales y sus productos.  En todos los casos es 
importante señalar la causa por la cual se decide la destrucción. Esta acta debe ser 
firmada por el Médico Veterinario del ICA actuante, el importador o su  representante,  un 
testigo de oficio y de ser necesario por otras autoridades (Policía nacional, DIAN) de la 
cual se envía copia a la Agencia Aduanera, DIAN, Aerolínea, terminal e INVIMA si se 
requiere. Los costos de la destrucción de la mercancía importada está a cargo, en primera 
instancia, del propietario, de no ser posible esta será financiada por el Instituto, para 
eliminar el riesgo sanitario. 

 
3.5 Tratamientos 

 
Para los productos de uso industrial cuando se considere técnicamente que el riesgo 
existente se pueda mitigar,  se someten a tratamientos de: 

- Desinfección: después de una limpieza completa, la aplicación de tratamientos 
destinados a destruir agentes infecciosos o agentes parasitarios responsables de 
enfermedades animales.  

- Desinsectación: aplicación de procedimientos destinados a eliminar artrópodos que 
pueden provocar enfermedades o ser vectores potenciales de agentes infecciosos 
responsables de enfermedades animales.  
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4.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PASANTÍA 

 

La pasantía como opción de grado para la Especialización de Sanidad Animal, se realizó 
en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en las oficinas del Puerto de Buenaventura y 
Aeropuertos de las ciudades de Cali y Bogotá. 

Estas dependencias, hacen parte de la Subgerencia de Protección Fronteriza, como se 
describió anteriormente en la estructura interna del Instituto. 

La subgerencia es la encargada de ejercer el control técnico sobre las importaciones de 
animales, vegetales y productos de origen animal y vegetal, a fin de prevenir la 
introducción de plagas y enfermedades y otros factores de riesgo que puedan afectar el 
estatus sanitario y fitosanitario del país. 

Al tiempo realiza el control zoosanitario y fitosanitario de los medios de transporte que 
ingresen al país y aplica las medidas de prevención o control que se consideren 
necesarias. 

Las actividades se realizaron de acuerdo al Manual de Procedimientos  de Prevención de 
Riesgos Zoosanitarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA (descrito anteriormente 
en el capítulo de procesos de importación y exportación de productos pecuarios)  y con el 
acompañamiento del profesional encargado en el Puerto y Aeropuertos. 

4.1 SEMANA 1 – PUERTO MARÍTIMO DE BUENAVENTURA 

Fig. 5 Instalaciones ICA Puerto Buenaventura 

 
Fuente: El Autor 

 
El profesional a cargo de este puerto es el Médico Veterinario, Especialista en Sanidad 
Animal de la Universidad U.D.C.A Johann Baquero, quién realizó una descripción del 
funcionamiento general del Puerto de Buenaventura. Dentro de las funciones que se 
desempeñan en el Puerto, se realizaron las siguientes actividades durante la pasantía: 
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• Evaluación documental de los requisitos de importación de medicamentos, materias 
primas para la elaboración de medicamentos y productos de origen animal (pollo). 
 

• Inspección sanitaria de los productos importados. Fig. 6. 
 

Fig. 6 Inspección Sanitaria en Contenedores  

   
Fuente: El Autor 

 
• Expedición de Certificados de Inspección Sanitaria (CIS) de los productos 

mencionados anteriormente. 

• Manejo del Sistema  de Información Sanitaria para Importación y Exportación de 
Productos Agrícolas y Pecuarios (SISPAP). 

 
• Inspección de Buques. 

 

Adicionalmente, se observó el proceso de inspección que se realiza a los productos 
agrícolas, en este caso frutas y maíz. Fig. 7 y 8. 

Fig. 7 Inspección de frutas      Fig. 8 Inspección Buque Granelero  
  

  
Fuente: El Autor 
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4.2  SEMANA 2 – AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN, 
CALI-PALMIRA  

Fig. 9 Instalaciones ICA Aeropuerto Cali-Palmira 

 
Fuente: El Autor 

 
El Médico Veterinario responsable es el Dr. Juan David Silva Mateus. En la segunda 
semana de prácticas, el profesional del ICA realizó una introducción del funcionamiento 
del Aeropuerto y de las actividades que se desarrollan por parte del Instituto.  

Las labores que se desempeñaron en esta dependencia se mencionan a continuación: 

• Reconocimiento de las instalaciones del Aeropuerto. 
 

• Revisión documental de productos de importación tales como: Medicamentos, 
Materias primas para la elaboración de medicamentos y Biológicos.  
 

• Inspección sanitaria a los productos mencionados anteriormente. 
 

• Toma de muestras de biológicos. 
 

• Expedición del Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) de los productos. 
(Medicamentos, Materias primas y biológicos). 

• Manejo del Sistema  de Información Sanitaria para Importación y Exportación de 
Productos Agrícolas y Pecuarios (SISPAP). 

• Se realizó inspección diaria en el Muelle Internacional. Fig. 10 y 11. 
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     Fig. 10 Inspección Sanitaria Muelle      Fig. 11 Decomiso perniles de pavo 
                       Internacional         Muelle Internacional 

          
Fuente: El Autor 

 
• Inspección clínica, verificación de los requisitos y expedición del certificado para la 

respectiva autorización de salida del país de los animales de compañía.  
 

Fig. 12 Inspección Sanitaria de Animales de Compañía 

 
Fuente: El Autor 

 
4.3  SEMANA 3 y 4 – AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ 

Las funciones del Aeropuerto de la ciudad de Bogotá, están a cargo de los Médicos 
Veterinarios Juan Carlos Hernández y Carolina Patiño. En este Aeropuerto se efectuaron 
las siguientes actividades: 

• Revisión documental de productos de importación como: Medicamentos para uso 
veterinario, materias primas para la elaboración de medicamentos y alimentos para 
uso animal, biológicos, productos de origen animal (carne, jamón, chorizos, quesos), 
ovas de trucha, semen bovino, pollitos de un día. 
 

• Revisión documental para productos de exportación, durante este tiempo, solo se 
observó exportación de Cueros de bovino curtidos.  
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• Inspección de biológicos, productos de origen animal (carne, jamón, chorizos, 
quesos) y ovas de trucha. Fig. 13 y 14. 
 

Fig. 13 Inspección Sanitaria de Ovas Embrionadas de Trucha 

 
Fuente: El Autor 

 
• Expedición del Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) de los productos.  

• Manejo del Sistema  de Información Sanitaria para Importación y Exportación de 
Productos Agrícolas y Pecuarios (SISPAP). 

• Revisión de los requisitos para la salida del país de las mascotas (perros, gatos y 
aves), inspección clínica y expedición del certificado sanitario. 

• Expedición de guías de movilización dentro del país para animales vivos o para 
productos de origen animal. 

Fig. 14 Inspección Sanitaria Cortes de Carne Bovina 

 

   
Fuente: El Autor 
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5.  PROFUNDIZACIÓN 

5.1  GUSANO BARRENADOR DEL GANADO 

 

La miasis causada por el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), es considerada una de 
las enfermedades parasitarias externas que causa mayores pérdidas económicas a la 
industria pecuaria. 

Esta miasis cutánea, es originada por un díptero del genero Cochliomyia hominivorax, que 
da lugar a una necrosis tisular masiva que puede llevar a la muerte del hospedador.  

En las zonas templadas y tropicales de América es importante como invasor primario, 
cuyas larvas causan las llamadas “miasis del gusano barrenador”, que afectan a los 
animales domésticos, silvestres y al hombre. Esta mosca realiza la puesta en heridas, por 
mínimas que sean (picaduras de garrapatas, ombligo, heridas quirúrgicas, etc.), las larvas 
nacidas de los huevos depositados por las moscas en las heridas, causan lesiones con 
sus ganchos bucales y con las enzimas proteolíticas, dando lugar a la descomposición de 
los tejidos con malos olores que atraen a los agentes invasores secundarios, cuyas larvas 
agravan las lesiones, que se contamina frecuentemente con bacterias causantes de 
supuración y en ocasiones, septicemia mortal.  

Para el control y erradicación contra Cochliomyia hominivorax se diseñó en Norteamérica 
un sistema de lucha, basado en que las hembras copulan una sola vez, consiste en liberar 
machos esterilizados mediante radiaciones, para competir con los naturales. Este es un 
método que ha tenido bastante éxito en Estados Unidos y en los otros países donde se ha 
realizado la erradicación por este método.  

Las pérdidas económicas que deja la larva de esta mosca, son bastante grandes, ya sea 
por la muerte del animal o debido al aumento de la susceptibilidad del animal a otras 
enfermedades, por lo tanto disminuye la producción ya sea de leche, carne o piel. Los 
costos aumentan considerablemente debido a la mano de obra y tratamiento de los 
animales afectados.  Hoy en día esta miasis es un factor importante para la limitación del 
comercio de animales. 

5.1.1 EFECTOS SANITARIOS Y ECONÓMICOS 

5.1.1.1 Etiología 

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la miasis producida por 
Cochliomyia hominivorax, está referenciada en la lista de enfermedades como el gusano 
barrenador del Nuevo Mundo, de importancia para el mercado internacional.   La mosca 
del Gusano Barrenador del Ganado, Cochliomyia hominivorax, perteneciente a la familia 
Calliphoridae, es la principal especie registrada como causante de miasis en diversos 
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animales domésticos, salvajes y en el hombre. (FAO, Manual I, 1993.).  Las larvas de 
Cochliomyia hominivorax invaden los tejidos, formando colonias, en la que solo se 
observan los extremos posteriores de las mismas con los estigmas respiratorios, 
causando grandes lesiones malolientes, que atraen a más moscas de la misma especie y 
de invasores secundarios, agravando el proceso que, como en otras miasis, puede 
concluir en septicemia. (Cordero, 1999.) 

Los factores de riesgo que hacen que se presente infestación por el gusano barrenador, 
se encuentran las actividades como curación de ombligo, castración, descorne, abrasión, 
laceraciones o simplemente por la mordedura de una garrapata o picadura de insectos. La 
infestación se suele adquirir en sitios con lesiones previas, debidas a causas naturales o a 
las prácticas ganaderas, pero también pueden ocurrir en las membranas mucosas de los 
orificios corporales. (OIE, Manual, 2008)  

Forero y Col. (2009), en su artículo sobre factores de riesgo en fincas ganaderas de 
Boyacá, reportó que la causa de herida más frecuente fue abrasión por alambre de púas y 
los lugares de infestación más frecuente  fueron el ombligo y el escroto. 

5.1.1.2 Ciclo de Vida 

Las moscas hembras son atraídas por las heridas, en cuyos bordes cada hembra 
deposita una media de 340 huevos; las larvas emergen al cabo de 12–24 horas e 
inmediatamente comienzan a alimentarse, perforando cabeza abajo en la herida. Después 
de un desarrollo que incluye tres fases larvarias y dos mudas, las larvas abandonan la 
herida y se dejan caer al suelo al que perforan para realizar la fase de pupa. La duración 
del ciclo de vida fuera del hospedador depende de la temperatura, siendo más corta 
cuanto mayor es la temperatura, y en los trópicos el ciclo completo puede completarse en 
menos de 3 semanas (OIE, Manual. 2008). La hembra para efectuar su ovoposición, 
recorre aproximadamente 290 Km en dos semanas completando 10 ovoposiciones más 
durante su vida adulta. (Forero y Col., ACOVEZ) . Fig.15. 

Fig. 15 Ciclo de vida 

 
Fuente: COPEG (Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del GBG) 
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5.1.1.3 Patogenia 

El GBG durante su ciclo de vida, genera una miasis traumática en el hospedador,  las 
moscas causan molestia al ganado, dando lugar a constantes movimientos de la cabeza y 
cola, coces, pataleo, etc., que ponen a los animales en gasto energético improductivo, 
traducido en mermas en los rendimientos (leche, carne, calidad de la piel, etc.); por su 
parte las larvas, producen una lesión cavernosa caracterizada por necrosis licuefactiva y 
hemorragia (Forero y Col., 2007). A pesar de su importancia zoonótica, el mayor interés 
de este insecto es veterinario por un marcado impacto sobre la salud y productividad de 
los animales domésticos en los cuales ocasiona disminución en la producción de carne, 
leche y lana, aumento de infecciones secundarias y en casos severos, mutilaciones y la 
muerte de los animales masivamente parasitados. (Anziani, 2006) (FAO, La Cooperación 
Internacional en el Control, Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del 
Ganado) 

Dentro de los procesos patológicos que desencadena la larva de Cochliomyia 
hominivorax, en primer lugar se desarrolla un efecto irritativo y traumático, seguido de 
infecciones bacterianas secundarias, lesión temporal o permanente del área afectada y 
por consiguiente, cambio en el comportamiento del animal infestado. Fig. 16. (Forero y 
Col., 2007). Estas infestaciones causan disrupción en los hábitos normales de los 
animales, incluyendo la alimentación y el descanso, en algunos casos hay pérdida de 
leche, carne o la producción de lana o en el valor de los cueros (Vargas y Col., 2005). Los 
animales infestados sufren de malestar general, inapetencia, y las hembras producen 
menos leche. Típicamente, estos animales se separan del resto de la manada y buscan 
áreas con sombra o aisladas donde echarse. La muerte del animal sobreviene a causa de 
las toxinas segregadas por las larvas o por una infección secundaria (USDA-APHIS, 
2002). 

Fig.16  Lesiones ocasionadas por Gusano Barrenador 

 
Fuente: El Autor 

5.1.1.4 Miasis en Humanos 

Aunque el Programa de Erradicación del Gusano Barrenador está enfocado 
principalmente hacia el sector agropecuario y los efectos positivos son más evidentes en 
la ganadería y en la economía de cada país, también es muy importante su incidencia en 
la salud de la población humana.  En cuanto a la salud pública, esta miasis afecta al 
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hombre, principalmente cuando existen condiciones de desaseo, abandono y falta de 
cuidado sobre todo en ancianos y niños; se han reportado casos en humanos, en la 
cavidad oral en un paciente de 62 años en Perú (Visciarelli, 2007), miasis cutánea en 
paciente de siete años en Colombia (Napoleón y Col. 2009), también se han reportado 
casos de miasis en región ocular, cavidad vaginal y nasal;  en Nicaragua, por ejemplo, se 
han documentado 138 casos de infección en humanos, entre estos, setenta niños; tres 
personas afectadas murieron y otras dos personas perdieron miembros (United States 
Embassy, Costa Rica) .  En El Salvador hubo 530 casos en humanos entre 1990 y 1992; 
pero como tal, no se conoce prevalencia real de la situación en pacientes humanos. 

5.1.1.5 Impacto Económico 

Antes de que se establecieran los programas de erradicación en el sudeste y el sudoeste 
de los Estados Unidos, la Cochliomyia hominivorax causó enormes pérdidas calculadas 
en más de 100 millones de dólares anuales, lo que afectó la producción de ganado y 
exigió bastante mano de obra. Además, el parásito provocó pérdidas incalculables en la 
fauna silvestre. USDA calculó que los daños causados por la plaga en el estado de Texas 
en 1935, ascendieron a 10 millones de dólares y para 1960 los daños en los Estados 
Unidos de América por este concepto fueron de 80 millones de dólares. (USDA-APHIS) 

Según la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, las pérdidas 
económicas para Sur América y el Caribe, podrían ascender a un monto de 3,590 
millones y 157 millones de dólares americanos anuales, respectivamente. (FAO, Miasis 
Cutáneas.) 

Dentro de los factores a tener en cuenta para estimar las pérdidas económicas que dejan 
estas miasis, hay que incluir la pérdidas por muerte de los recién nacidos, disminución de 
las ganancias de peso, depreciación de las pieles, reducción de la produccion láctea, 
costo de la mano de obra, gastos veterinarios, así como los posibles efectos que tendrían 
las infestaciones en humanos (Vargas, 2003).  

En Colombia es poco lo que se conoce de esta enfermedad, hasta el momento no se 
conocen estudios publicados sobre su distribución geográfica en los diferentes pisos 
térmicos y zonas agroecológicas, la frecuencia anual de casos positivos en animales 
domésticos y seres humanos, ni las pérdidas económicas reales.(Forero y Col., 2008) 

Desde el punto de vista económico, el desarrollo del programa de erradicación ha tenido 
gran incidencia en la economía de cada país afectado, debido al uso de insecticidas, 
medicamentos para el tratamiento, como por la pérdida de animales. Los programas de 
erradicación del GBG siempre han sido positivos no obstante su elevado costo de 
implementación, las proporciones de costo-beneficio han sido estimadas de 1:10 en los 
Estados Unidos, de 1:4 en México y de 1:10 en Libia. (FAO, La Cooperación Internacional 
en el Control, Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado) 
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5.1.2 ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO (GBG) 

La mosca del GBG del Nuevo Mundo, originaria de las regiones tropicales y subtropicales 
de América, ha estado distribuida históricamente desde el centro y sureste de los EE.UU., 
México, Centroamérica, Panamá, las islas del Caribe, los países del noreste de 
Sudamérica hasta Uruguay y Argentina (FAO, Miasis Cutáneas). En Sur América, Chile es 
el único país naturalmente libre por presencia de barreras naturales (Muzio y Col., 2009). 

Debido a las pérdidas económicas causadas por las miasis generadas por el gusano 
barrenador, países como Estados Unidos se vieron obligados a generar estrategias para 
su control y erradicación. A principios del año 1950, Estados Unidos desarrollo un  método 
de erradicación biológico basado en la irradiación de rayos gamma a las pupas de la 
mosca con el fin de dejarlas sexualmente estériles, para esto se creó una planta de 
reproducción artificial de moscas, ubicada en Texas, para posteriormente liberarlas desde 
una avioneta en las áreas infestadas.  

La finalidad de esta técnica es la reducción y eventual eliminación de poblaciones 
silvestres de este insecto mediante el apareo de machos estériles crecidos en laboratorios 
con hembras fértiles lo que evita que éstas se reproduzcan. Al disminuir las poblaciones 
de machos fértiles disponibles en generaciones subsiguientes, la mosca paulatinamente 
se reproduce menos hasta que finalmente desaparece por completo. (APHIS) 

La técnica de los insectos estériles (TIE) ofreció nuevas posibilidades; esta técnica 
comenzó a aplicarse en gran escala luego de muchos años de investigación y desarrollo, 
particularmente en la cría en masa de la mosca gusanera, en los métodos para 
esterilizarla y comprobar su idoneidad en condiciones reales con machos naturales 
fértiles. La erradicación de la plaga comenzó en la isla de Curazao en 1954, tras lo cual se 
realizó una campaña en el sudeste de los Estados Unidos en 1957, lográndose en 1966 la 
erradicación en la totalidad de Estados Unidos. Para prevenir y controlar la mosca, se 
estableció una barrera con insectos estériles en el borde entre Estados Unidos y México, 
pero debido a las constantes reinfestaciones de moscas o larvas provenientes de México, 
en 1972, se decidió conformar la Comisión México Americana para la Erradicación del 
Gusano Barrenador del Ganado (COMEXA); ampliándose la barrera de moscas estériles 
hasta el Istmo de Tehuantepec.  En 1976, se inauguró en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México, otra planta de producción de moscas estériles, para lograr en 1991, la 
erradicación del Gusano Barrenador en México. 

En 1988 la comunidad internacional fue sorprendida ante la aparición del Gusano 
Barrenador del Ganado (GBG), Cochliomyia hominivorax en África del Norte (Libia) y la 
amenaza de que esta enfermedad se estableciera fuera de su hábitat natural en el 
Continente Americano. Dejando de manifiesto la gran capacidad transfronteriza de la 
parasitosis para introducirse en países libres del problema. Ante la emergencia 
internacional la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
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(FAO) efectuó un programa para erradicar al GBG en África del Norte, consiguiéndolo en 
1992. (FAO, 2000) 

En 1994, se firmó un acuerdo cooperativo entre Panamá y los Estados Unidos, el cual, se 
dividió en dos etapas: erradicación y prevención del Gusano Barrenador del Ganado 
(GBG). En el 2006, el país fué declarado como libre y se inauguró la Planta productora de 
moscas estériles, en Pacora (COPEG). Esta planta garantiza el sostenimiento de de la 
barrera biológica de moscas estériles, que se mantiene desde la Provincia de Darién 
hasta 20 millas náuticas dentro de territorio colombiano, la cual está apoyada en un 
sistema de vigilancia terrestre; con el propósito de salvaguardar tanto a Panamá, como el 
resto de los países de Centro y Norte América, de reinfestaciones de la plaga. 

La Cochliomyia hominivorax, también ha sido erradicada mediante la aplicación de la 
Técnica del Insecto Estéril (TIE) en Centro América. Se ha erradicado exitosamente en 
Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guatemala (1994), Belice (1994), El Salvador (1995), 
Honduras (1996), Nicaragua (1999), Costa Rica (2000) (Muzio y Col., 2009). Fig. 17. 

Fig. 17  Tiempo y Zonas de Erradicación del GBG 

 
Fuente: Vargas y Col., Impact of Screwworm Eradication Programmes Using the Sterile Insect 

Technique 
 
En Sur América, más exactamente en Uruguay, se viene desarrollando desde el 2007 un 
proyecto piloto, denominado “Programa demostrativo de control y establecimiento de las 
bases para un futuro programa de Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado en 
países del MERCOSUR”; este proyecto estaba dividido en dos fases: la primera fase 
(2007-2008) fue de preparación, capacitación y difusión, la segunda fase (2009) se realizó 
una prueba piloto en zona de frontera Uruguay-Brasil. (Muzio y Col., 2009) 

Además, de la Técnica del Insecto Estéril,  es necesario que los países adopten ciertas 
medidas: Examinar con frecuencia el ganado y comunicar toda sospecha sobre la 
existencia del gusano barrenador (envío de muestras de larvas), tener cuidado al trasladar 
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animales, inspeccionar y curar animales en tránsito para evitar que se introducción de 
larvas. Por esta razón, la OIE en el Código para Animales Terrestres establece ciertas 
recomendaciones para las importaciones, cuarentena y transporte de animales 
procedentes de países infestados. 

5.1.3 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal para las importaciones 
procedentes de países considerados infestados por Cochliomyia hominivorax o por 
Chrysomya bezziana. 

5.1.3.1 Para los mamíferos domésticos y salvajes 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que: 

• Los animales destinados a la exportación se examinaron en la explotación de origen, 
inmediatamente antes del embarque, por un veterinario oficial, para descartar la 
presencia de heridas con huevos o larvas de Cochliomyia hominivorax o de 
Chrysomya bezziana y todo animal infestado fue rechazado para la exportación. 

• Inmediatamente antes de entrar en los locales de cuarentena del país exportador: 

- Cada animal fue detenidamente examinado para descartar la presencia de 
heridas infestadas, bajo la supervisión directa de un veterinario oficial, y no se 
detectó infestación en ningún animal. 

- Todas las heridas se trataron preventivamente con un larvicida oleoso 
oficialmente autorizado y según la dosis recomendada. 

- Inmediatamente después de ser examinados, todos los animales se trataron, por 
inmersión, vaporización u otro método, con un producto oficialmente autorizado 
por el país importador y el país exportador para la lucha contra Cochliomyia 
hominivorax o Chrysomya bezziana, bajo la supervisión de un veterinario oficial y 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Al final de la cuarentena e inmediatamente antes del embarque: 

- Todos los animales volvieron a ser examinados para descartar la presencia de 
infestación y todos se reconocieron libres de infestación; 

- Todas las heridas de los animales se trataron preventivamente con un larvicida 
oleoso autorizado y bajo la supervisión de un veterinario oficial; 

- Todos los animales volvieron a ser tratados preventivamente por inmersión o 
vaporización, como se indica en el punto 2 anterior. 
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5.1.3.2 Recomendaciones relativas a la cuarentena y al transporte 

• El piso del establecimiento de cuarentena y de los vehículos deberá ser vaporizado 
meticulosamente con un larvicida oficialmente autorizado antes y después de cada 
utilización. 

• El itinerario deberá ser lo más directo posible y no incluir ninguna escala sin la 
autorización previa del país importador. 

5.1.3.3 Inspección consecutiva a la importación 

• A la llegada al lugar de importación, todos los animales deberán ser detenidamente 
examinados para descartar la presencia de heridas y su posible infestación por 
Cochliomyia hominivorax o por Chrysomya bezziana, bajo la supervisión de un 
veterinario oficial. 

• El material utilizado para cama de los animales en los vehículos y en el 
establecimiento de cuarentena deberá ser inmediatamente recogido y quemado 
después de cada transporte. 

5.1.3.4 Importación y exportación de productos de origen animal 

Las larvas de Cochliomyia hominivorax o de Chrysomya bezziana se desarrollan 
únicamente en animales vivos y no pueden sobrevivir en tejidos muertos ni en productos 
de origen animal, por lo que no se considera necesario imponer restricciones a estos 
últimos. 

En cuanto a los requisitos que Estados Unidos considera necesarios para evitar la entrada 
del gusano barrenador después de su proceso de erradicación se encuentran los 
siguientes: 

5.1.3.5 Importación de Equinos en Estados Unidos 

Se pueden importar caballos a los Estados Unidos desde los países que la USDA 
considera afectados con gusano barrenador del ganado, siempre y cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 

• Se debe tratar a los caballos con ivermectina 3 a 5 días antes de la fecha de 
exportación a los Estados Unidos de acuerdo a la dosis prescrita en la etiqueta del 
producto por un Médico Veterinario. 
 

• Los caballos deben ser examinados por un veterinario del país exportador 24 horas 
antes de su envío a los Estados Unidos para descartar la presencia del gusano 
barrenador. El funcionario debe examinar plenamente los caballos, incluyendo sus 
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genitales externos. Si en los caballos se encuentra la infección por el gusano 
barrenador, debe ser tratado hasta que quede libre de la infestación. 
 

• En el momento que los caballos son cargados al medio de transporte para la 
exportación, un veterinario debe tratar las heridas visibles en los animales con una 
solución de polvo coumafos en una concentración del ingrediente activo del 5 por 
ciento. 
 

• Los caballos deberán ir acompañados a los Estados Unidos por un certificado firmado 
por un funcionario de la entidad sanitaria  del país exportador. El certificado deberá 
indicar que los caballos: 

 
- Se han examinado a fondo, incluyendo sus genitales externos, y se han 

encontrado libres del gusano barrenador del ganado y que los caballos han sido 
tratados de acuerdo con las dos primeras disposiciones. 
 

- Han estado en ese país durante 60 días inmediatamente anteriores a la 
importación. Si no, deben ir acompañados de un certificado emitido por la entidad 
sanitaria del Gobierno Nacional de cada país en el que indique que los caballos 
han estado durante los 60 días inmediatamente anteriores a su envío a los 
Estados Unidos.  
 

- Han sido inspeccionados y encontrados libres de enfermedades contagiosas y, en 
la medida en que se pueda comprobar, la exposición al mismo durante los 60 días 
inmediatamente anteriores a la exportación. 

 
- No fueron vacunados con una vacuna viva, atenuada o inactivada durante los 14 

días inmediatamente anteriores a la exportación. 

-    No hayan estado en un lugar donde la Peste Equina, Durina, Muermo, Linfangitis 
Epizoótica, Linfangitis Ulcerosa, Piroplasmosis Equina, Anemia Infecciosa Equina 
(AIE), Metritis Contagiosa Equina (MCE), Estomatitis Vesicular, y Encefalomielitis 
Equina Venezolana se haya presentado durante los 60 días inmediatamente 
anteriores a la exportación, ni se hayan presentado estas enfermedades en todos 
los predios contiguos en el mismo período de tiempo. 

-  No han estado en un país en él que se sabe que existe MCE, ni ha tenido ningún 
contacto, reproducción, o de otra manera, con los caballos de ese país, para los 12 
meses anteriores a la exportación. 

Los caballos presentados a la entrada en los Estados Unidos de países que no son 
reconocidas por el USDA como libre de gusano barrenador requieren una cuarentena por 
un mínimo de 7 días en el puerto de entrada.  
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Tabla. 1 Países considerados por USDA afectados por el Gusano Barrenador 

Angola Haiti Philippines 
Argentina India Qatar 
Bahrain Indonesia Rwanda 

Bangladesh Iraq Saudi 
Arabia 

Benin 
Isla de Pascua 
(Easter Island, part 
of Chile) 

Senegal 

Bolivia Ivory Coast Sierra 
Leone 

Botswana Jamaica Singapore 

Brazil Kenya South 
Africa 

Brunei Kuwait Spratly 
Islands 

Burkina Faso Laos Sri Lanka 
Burundi Lesotho Surinam 
Cambodia Liberia Swaziland 
Cameroon Macau Taiwan 
Central African 
Republic Malawi Tanzania 

China Malaysia Thailand 
Columbia Mali Togo 

Congo Mauritania 
Trinidad 
and 
Tobago 

Dominican 
Republic Mozambique Uganda 

Ecuador Myanmar 
United 
Arab 
Emirates 

Equatorial 
Guinea Namibia Uruguay 

French Guinea Nigeria Venezuela 
Gabon Oman Vietnam 

Gambia Pacific Islands 
(Palau) Zaire 

Ghana Papua New Guinea Zambia 
Guinea Paraacel Islands Zimbabwe 
Guinea-Bissau Paraguay   
Guyana Peru   

Fuente: United States Department of Agriculture USDA 
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5.1.3.6 Requisitos para todos los perros importados o que regresan de países afectados 
por el gusano barrenador hacia Estados Unidos 

Mascotas y otros tipos de perros (cría comercial, etc.) que están regresando, y / o se 
presentan para la entrada de EE.UU., procedentes de países o regiones en las que se 
sabe que existe, pueden entrar a los EE.UU. si cumplen los siguientes requisitos: 

• El perro debe ir acompañada de un certificado firmado por un veterinario autorizado 
por la autoridad Sanitaria del país de origen que acredite que el perro ha sido 
inspeccionado por el gusano barrenador dentro de los 5 días anteriores al embarque 
a los Estados Unidos. 
 

• El certificado debe indicar que el perro está libre de gusano barrenador o se encontró 
la infección por el gusano barrenador y se llevó a cabo cuarentena y se trató hasta 
que quedó libre de gusano barrenador del ganado antes de salir de la región. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

Es indispensable que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, mejore y fortalezca el 
sistema de inspección sanitaria en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, para 
mantener en un nivel adecuado el estatus sanitario del país dando confiabilidad a las 
importaciones y exportaciones que se realicen, facilitando así el comercio internacional de 
animales y subproductos. 

Es importante seguir fortaleciendo, adoptando y estandarizando los procesos que se 
realizan en los PAPF, ya que estos puntos estratégicos son la primera barrera sanitaria 
que tiene el país para reducir el riesgo de ingreso de plagas y enfermedades. 

EL Instituto Colombiano Agropecuario ICA, debe esforzarse por tener personal perfilado y 
capacitado, por esta razón, la Especialización en Sanidad Animal de la U.D.C.A., se a 
amolda perfectamente con los objetivos, planes estratégicos y funciones del ICA; el 
especialista en Sanidad animal puede brindar fortalecimiento al servicio de inspección 
zoosanitaria de importaciones y exportaciones en puertos, aeropuertos y pasos de 
frontera.  
 
El constante incremento en la movilización de los animales y sus productos, por medidas 
comerciales, aumenta los riesgos de propagación de enfermedades y plagas que afectan 
a los seres humanos y a los animales; dentro de estas enfermedades, se encuentran las 
miasis ocasionadas por el Gusano Barrenador del Ganado, que por su carácter 
transfronterizo, es un potencial peligro para los países que se encuentran libres de 
Cochliomyia hominivorax. 
 
La erradicación del gusano barrenador del ganado es de vital importancia para el 
comercio internacional, ya que hoy en día esta es una barrera más para la exportación de 
animales. Para lograr esta erradicación en Sur América, es necesaria la cooperación 
económica y sanitaria entre países afectados.  

Para iniciar la erradicación en Colombia, es fundamental en este proceso la cooperación 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA), de las 
organizaciones de cooperación internacional, de las autoridades sanitarias, de las 
instituciones educativas, y de los productores de ganado.; dando prioridad a los estudios 
de biología y epidemiología (incluyendo métodos de vigilancia epidemiológica) de la 
mosca Cochliomyia hominivorax, para emprender el programa de erradicación en 
Colombia. 

 Desde mi punto de vista, países como México, Panamá y los países de Centro América, 
deberían de ser más exigentes en cuanto a los requisitos para permitir el ingreso de 
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animales, ya que estos han pasado por un programa de erradicación del gusano 
barrenador de varios años y deben preocuparse por mantener sus países libres del 
gusano; como el caso de Estados Unidos que exige el documento que certifique que el 
animal se encuentra libre del gusano barrenador.  
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