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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La pasantía para optar al Grado de Especialista en Sanidad Animal, fue 
realizada en el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.  En la Subgerencia 
de Protección Fronteriza.   
 
Debido a la importancia del papel que representa el Medico Veterinario en las 
diferentes actividades del sector pecuario, nace el interés en la 
profundización de otras actividades que éste realiza y que en muchas 
ocasiones quedan relegadas.  Por este motivo surge el interés de realizar 
una profundización en el área de la carrera en donde el Medico Veterinario 
cumpla con sus expectativas, ejerciendo  como sanitarista. 
 
El sector más importante a nivel nacional, lo ejerce la autoridad sanitaria en 
el país que está a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, por 
esto, la realización de la práctica en ésta entidad sirve como 
retroalimentación en lo aprendido durante el desarrollo de la especialización, 
en donde se lleva a la práctica diferentes conceptos aprendidos y muchos 
otros aprendidos durante esta experiencia. 
 
Un tema que ha tenido un gran impacto en el trascurso del último año a nivel 
nacional e internacional, ha sido el generado por las limitaciones en el 
comercio, debido a la presentación de una enfermedad que es exótica para 
Colombia, la cual trae repercusiones en el sector económico tanto de los 
países importadores como exportadores.  La Arteritis Viral Equina, es una 
enfermedad contagiosa para la especie equina, de carácter exótico, sin 
afectar la salud pública, por estos motivos es de interés conocer acerca de 
ésta enfermedad, y conocer su situación actual en el país y el mundo, como 
también conocer las medidas que tiene la entidad sanitaria del país (ICA), 
debido a la presentación de brotes de esta enfermedad en diferentes países 
de los cuales se importan equinos.  
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1.  CAPÍTULO I 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 

1.1.1 Nombre, Ubicación y Reseña Histórica de la Organización 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, se encuentra ubicado en la 
carrera 41 No. 17 – 81, en Bogotá, catalogado como oficina central, contando 
con 32 seccionales, ubicadas cada una en un departamento del territorio 
nacional.  
 
En 1962, se creó la corporación INSTITUTO COLOMBIANO  
AGROPECUARIO, mediante el Decreto 1562 del 15 de junio, para coordinar 
e intensificar las labores de investigación, enseñanza y extensión de las 
ciencias agropecuarias. 
 
En 1963, mediante el Decreto 3116, se le otorgó al Instituto el carácter de 
establecimiento público descentralizado y comenzó en firme su proceso de 
organización, el diseño de su estructura, estatutos, presupuesto, planta de 
personal y la incorporación y manejo de todos los recursos del antiguo 
Departamento de Investigaciones Agrarias (DIA). 
  
En 1969, su estructura orgánica se transformó en tres subgerencias, con 
ocho divisiones, cinco departamentos, 30 programas nacionales y ocho 
gerencias regionales con sede en Bogotá, Montería, Valledupar, Medellín, 
Cali, Ibagué, Bucaramanga y Villavicencio. 
  
En el periodo 1970-1975, la producción agrícola colombiana tuvo una de las 
más altas tasas de crecimiento, pues el producto interno bruto (PIB) 
agropecuario aumentó en 5.1%; lo mismo que las exportaciones, cuyo índice 
de crecimiento fue del 13.8%, y también el crédito para el sector, las 
inversiones y el gasto público en agricultura. 
 
En el periodo 1968-1976, el Ica incrementó paulatinamente los proyectos de 
investigación en todos sus programas.  
 
En 1984, la infraestructura física de operación en todo el país estaba 
representada en sus seis centros nacionales de investigación, 10 estaciones 
experimentales, siete centros demostrativos, 13 laboratorios, 30 centros de 
diagnóstico, 75 distritos de transferencia de tecnología, una estación 
cuarentenaria, la Biblioteca Agropecuaria de Colombia (BAC), el Centro 
Nacional de Comunicaciones y Centro Nacional de Tecnología Apropiada. 
 
En 1980 y 1983 se iniciaron respectivamente la elaboración de dos 
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instrumentos de planificación que tuvieron efectos en la organización y 
orientación del Instituto en los siguientes años. Fueron ellos el Plan Nacional 
de Investigación Agropecuaria (Plania) y de Transferencia de Tecnología 
(Plantra). 
 
En el ámbito del desarrollo rural, las acciones y realizaciones del ICA 
estuvieron enmarcadas dentro del contexto de la filosofía del programa de 
Desarrollo Rural Integrado (DRI), lo cual permitió evolucionar  en el contexto 
de transferencia de tecnología. 
 
En 1991, el gobierno colombiano adoptó cambios fundamentales en la 
política de comercio internacional en el marco de la apertura económica, 
orientados a modernizar los principales procesos de las actividades del 
sector agropecuario. 
 
Los años de 1990 a 1994 representaron un periodo de grandes cambios en 
la historia de la investigación agropecuaria del país, fue un período de 
transición hacia el nuevo modelo institucional, plasmado en el Decreto 2141 
del 28 de diciembre de 1992 que llevó al ICA a una nueva reestructuración la 
cual condujo a la separación de las actividades de investigación y 
transferencia de tecnología de aquellas relacionadas con la sanidad animal, 
vegetal y el control de los insumos agropecuarios. 
  
Por tal motivo y en desarrollo de las políticas de modernización del Estado y 
consecuente al Decreto 2141 el ICA entregó su responsabilidad de la mayor 
parte de la investigación y transferencia de tecnología a la creada 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA. Esto 
implicó el traslado de proyectos, centros de investigación, maquinaria y 
equipos, presupuesto y un alto número de funcionarios. 
 
En 1993, la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Ley 101), 
en su Artículo 65 define que el Ica deberá desarrollar política y planes 
tendientes a la protección de la sanidad, la producción y la productividad 
agropecuaria del país. Por lo tanto, el Ica asumió la responsabil idad de 
ejercer acciones de sanidad agropecuaria y el control técnico de las 
importaciones, exportaciones, manufactura, comercialización y uso de 
insumos agropecuarios destinados a proteger la producción agropecuaria 
nacional y a minimizar los riesgos alimentarios y ambientales que provengan 
del empleo de los mismos y a facilitar el acceso de los productos nacionales 
al mercado internacional. 
 
El ICA implemento un novedoso programa de automatización del proceso de 
emisión de registros de venta, importación, exportación y certificaciones que 
redujo considerablemente el tiempo empleado en trámites, con lo cual se dio 
un importante paso  favoreciendo el comercio de los insumos agrícolas. 
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Acciones del ICA permitieron un notable mejoramiento en la calidad de los 
productos veterinarios comercializados en el país y cerró el camino para 
algunos insumos y alimentos balanceados de rumiantes como medida 
preventiva contra el posible riesgo de ingreso de enfermedades como la 
conocida “vacas locas”. 
  
Al final de esta década, el ICA entregó las primeras certificaciones por 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a empresas de medicamentos, 
biológicos, antisépticos y desinfectantes de uso veterinario, como prenda de 
garantía hacia nuevos mercados nacionales e internacionales. 
  
En el 2001, Colombia recibe de la Organización Mundial de Sanidad Animal, 
OIE,  la certificación como Libre de Fiebre Aftosa con vacunación, de los 
departamentos de la costa Atlántica y Antioquia, zona que alberga más de 
40% de la población bovina del país. Gracias al trabajo conjunto entre el ICA 
y los gremios ganaderos. Por tal motivo se crea una zona de protección con 
medidas especiales para la amplia área certificada. El ICA inaugura el Puesto 
de Cuarentena Pecuario, en su sede “San Jorge” en el municipio de Soacha 
Cundinamarca para reforzar sus labores de la primera barrera de defensa 
sanitaria. 
  
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. 
Esto fue dado mediante el Decreto 1454 del 19 de julio de 2001. 
  
Con el fin de asegurar la protección sanitaria y la calidad de los insumos que 
el sector agropecuario requiere, el Instituto dio los primeros pasos para 
establecer instrumentos de participación del sector privado en la ejecución de 
algunas actividades de vigilancia y control, mediante la supervisión y 
auditoria hacia los laboratorios y organismos particulares que sean 
autorizados para el análisis y la inspección de los programas de control y 
erradicación, por ahora de la brucelosis bovina. 
 
El documento Conpes 2723 de 1994, define como política que el Ica se 
especial ice en acciones de sanidad agropecuaria y señala al Ministerio de 
Agricultura como coordinador de las políticas de investigación y transferencia 
de tecnología para que sean ejecutadas a través de diferentes centros de 
investigación y desarrollo tecnológico.  
En concordancia con el plan de desarrollo “Cambio para construir la paz”, el 
Instituto formuló el “Plan Cuatrienal de Protección Sanitaria Agropecuaria 
1999-2002: Reto para el siglo XXI”, con los siguientes objetivos: a) Dar 
respuesta a la problemática sanitaria del sector agropecuario colombiano, a 
la necesidad de proteger los recursos genéticos y los derechos de 
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obtentores, y garantizar el uso ambientalmente seguro de los procesos 
biotecnológicos; y b) Lograr el fortalecimiento cualitativo y sostenido del 
Instituto para su consolidación como autoridad sanitaria del país, como eje 
del sistema de protección agropecuaria y como referente nacional e 
internacional en esta materia.  
 
Durante estos años, el 90% de los laboratorios productores de medicamentos 
veterinarios cumplieron con los parámetros de seguridad y eficacia, 
emanados de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de la 
Organización Mundial de la Salud. Por tal motivo el ICA los certificó como 
productores colombianos, que asesorados y certificados por la entidad, 
ofrecen insumos de excelente calidad para el control de las enfermedades de 
los animales por lo tanto permiten el incremento de la producción pecuaria. 
 
Mediante Acuerdo ICA 0005 del 18 de junio de 2003, el Instituto reasumió las 
funciones de certificación sanitaria para importaciones y exportaciones de 
animales acuáticos vivos (peces, crustáceos y moluscos) y sus productos. 
Estas funciones las realizaba el extinto Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura, INPA desde 1995. 
  
ICA dio al servicio moderno Laboratorio de Análisis de Residuos de 
Medicamentos Veterinarios, con el fin de incrementar la competitividad de los 
productos pecuarios como carne y leche, además de ser el facilitador hacía 
nuevos mercados en el comercio internacional. El laboratorio está ubicado en 
el LANIP, municipio de Mosquera, Cundinamarca. 
  
A comienzos del año 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio, 
SIC, acreditó el área de residuos de plaguicidas del Laboratorio Nacional de 
Insumos Agrícolas, LANIA del ICA, por demostrar que opera mediante un 
sistema de calidad, técnicamente competente y se encuentra en capacidad 
de generar resultados válidos de acuerdo con la norma internacional ISO/IEC 
17025. 
   
Gracias a la labor conjunta del ICA con el gremio ganadero, en esta década 
la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, entregó nuevas 
certificaciones de áreas libres de Fiebre Aftosa con vacunación, en los años 
2003, 2005, 2007 y 2008. Actualmente Colombia cuenta con 73% de su 
territorio y 75% de su hato ganadero reconocido como libre de fiebre aftosa. 
  
La situación del comercio internacional demandó para el ICA grandes 
esfuerzos con el apoyo del Gobierno nacional para su fortalecimiento 
institucional.  
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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 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.   
  
El Ica recibió un apoyo fundamental dentro de un préstamo del Banco 
Mundial para el “Proyecto Apoyo a la Transición de Agricultura y Medio 
Ambiente”, inversión mediante una estrategia que apuntó a cinco 
componentes estratégicos: capacitación en cursos cortos en el exterior, 
adquisición de bienes y adecuación de infraestructura, contratación de 
consultorías, fortalecimiento del sistema de información y realización de 
campañas de divulgación. 
  
En el componente de infraestructura, se construyó la “burbuja de 
bioseguridad”, en una área (290m²), del Laboratorio Nacional de Diagnóstico 
Veterinario, LNDV, en Bogotá y que permite garantizar el nivel de contención 
requerido para manipular agentes infecciosos, principalmente de la fiebre 
aftosa y otras enfermedad de la lista A de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal, OIE y a tono con las exigencias del comercio internacional. 
  
En 2007, el ICA, realizó su primera Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas de la vigencia 2006, actividad anual que tiene el objetivo de 
propiciar un espacio de participación ciudadana que permita el seguimiento y 
evaluación al cumplimiento de los planes y programas desarrollados por la 
entidad. 
  
Mediante Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008, fue aprobada la nueva 
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 nuevo modelo del Ica, fue definido con base en las exigencias del mercado 
mundial y quedó conformado por siete subgerencias (Regulación Sanitaria y 
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Fitosanitaria, Protección Fronteriza, Protección Animal, Protección Vegetal, 
Análisis y diagnóstico, Pesca y Acuicultura, Administrativa y Financiera), 
   
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.  
 
 
1.1.2 Actividades 
El Instituto Colombiano Agropecuario, Ica, tiene por objeto contribuir al 
desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante 
la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y 
químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y 
la administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y 
acuícolas, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las 
plantas y asegurar las condiciones del comercio. 
  
Las actividades de investigación y de transferencia de tecnología 
contempladas desde su creación, serán ejecutadas por el Instituto mediante 
la asociación con personas naturales o jurídicas. (ICA, www.ica.gov.co)  
 

 
1.1.3 Funciones del ICA 

 
1.1.3.1 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. 

1.1.3.2 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. 

1.1.3.3 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. 

1.1.3.4 Ejercer el control técnico de la producción y comercialización de 
los insumos agropecuarios, material genético animal y semillas 
para siembra, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar la 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


13 
 

sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos en la 
producción primaria. 

1.1.3.5 Ejercer las funciones previstas en las normas vigentes como 
autoridad nacional competente para aplicar el régimen de 
protección a las variedades vegetales. 

1.1.3.6 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. 

1.1.3.7 Coordinar la realización de acciones conjuntas con el sector 
agropecuario, autoridades civiles y militares y el público en 
general, relacionadas con las campañas de prevención, control, 
erradicación y manejo de plagas y enfermedades de importancia 
cuarentenaria o de interés económico nacional o local, para 
mantener y mejorar el estatus de la producción agropecuaria del 
país, y en general para cumplir con el objeto del Instituto. 

1.1.3.8 Procurar la preservación y el correcto aprovechamiento de los 
recursos genéticos vegetales y animales del país, en el marco de 
sus competencias. 

1.1.3.9 Administrar el Fondo Nacional de Emergencia Sanitaria y 
Fitosanitaria. 

1.1.3.10 Fijar las tasas y tarifas por los servicios que preste directa o 
indirectamente, de conformidad con los procedimientos que fije la 
ley. 

1.1.3.11 Promover y financiar la capacitación de personal  para su propio 
servicio o del de las entidades con las cuales se asocie o celebre 
convenio. 

1.1.3.12 Financiar y contratar la ejecución de los programas de 
investigación de transferencia y tecnología que sean aprobados 
por el Consejo Directivo del ICA para cumplir el Plan Nacional de 
Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 
adoptado por el Consejo del Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología Agropecuarias, o asociarse para el mismo fin. 

1.1.3.13 Propiciar los convenios de cooperación técnica nacional e 
internacional en las áreas de investigación y transferencia de 
tecnología y de protección a la producción agropecuaria. 

1.1.3.14 Autorizar personas jurídicas del sector oficial o particular para el 
ejercicio de actividades relacionadas con la Sanidad Animal, la 
Sanidad Vegetal y el Control Técnico de los Insumos 
Agropecuarios, dentro de las normas y procedimientos que se 
establezcan para el efecto. 

1.1.3.15 Regular el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, para 
asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros 
y acuícolas. 
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1.1.3.16 Ejecutar los procesos de administración de recursos pesqueros y 
acuícolas en lo referente a investigación, ordenamiento, registro y 
control. 

1.1.3.17 Otorgar permisos, patentes, concesiones y autorizaciones para 
ejercer la actividad pesquera y acuícola. 

1.1.3.18 Mantener actualizado el registro de pesca y acuicultura nacional. 
1.1.3.19 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. 

1.1.3.20 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. 

1.1.3.21 Orientar la gestión de recursos de asistencia técnica y cooperación 
internacional en materia de sanidad agropecuaria y de 
administración de los recursos pesqueros y acuícolas y 
representar al país en los foros y ante organismos internacionales 
en cumplimiento de su objeto. 

1.1.3.22 Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento, 
seguimiento y evaluación de la política, estrategias, planes y 
gestión del Instituto. 

1.1.3.23 Las demás funciones que le impongan la ley o el Gobierno 
Nacional. 
 
 

1.1.4 Misión, Visión, Políticas de Transparencia del ICA 
 

1.1.4.1 Misión 
Trabajar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad en la producción primaria 
para proyectar los negocios de agro colombiano al mundo. 
 
1.1.4.2 Visión  
Ser el socio estratégico del agronegocio Colombiano. 
 
1.1.4.3 Políticas de Transparencia del ICA 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se compromete a mostrar, 
publicitar y dar a conocer todas las acciones que lidere o ejecute en materia 
de gestión administrativa y misional con la finalidad de mejorar la democracia 
y el control social del estado a través de la emisión de información clara, 
completa, oportuna, confiable y sencilla, de forma tal que se asegure su 
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comprensión por cualquier ciudadano, se genere confianza en el instituto y 
se logre prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción. 
 
1.1.5 Estructura Organizacional 
El organigrama del ICA se encuentra en el Anexo 1 del presente informe. 
 
1.1.6 Área :Subgerencia de Protección Fronteriza 
Ésta subgerencia es la encargada de apoyar a la Gerencia General del 
Instituto en la formulación, preparación y desarrollo de las políticas, planes, 
programas, proyectos relacionados con los servicios que se prestan en los 
puertos, aeropuertos y pasos fronterizos - PAPF. 
 
La Protección Fronteriza, es la dependencia del ICA conducto facilitador del 
comercio internacional de los productos del agro colombiano, mediante la 
certificación sanitaria y fitosanitaria de los mismos, además emite los 
conceptos técnicos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
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. (ICA, www.ica.gov.co)  
 
1.1.6.1  Logística  
La subgerencia de Protección Fronteriza cuenta con su Dirección Técnica de 
Logística, dependencia encargada de la formulación, preparación y desarrollo 
de planes, programas, proyectos y procedimientos dirigidos a la eficaz y 
eficiente prestación de los servicios del Instituto en los puertos, aeropuertos y 
pasos fronterizos (PAPF). 
  
Esta dirección es la encargada de adelantar los planes, programas, 
proyectos, medidas y procedimientos adoptados por el ICA para los PAPF. Al 
tiempo administra la información sobre requisitos y procedimientos sanitarios 
para la importación y exportación y los pone a disposición del público, e 
incluye en el desarrollo de procesos en línea. 
  
Vela por el cumplimiento de los requisitos sanitarios y protocolos para la 
exportación, mediante el desarrollo de programas de acompañamiento con el 
sector privado. 
  
Coordina con otras autoridades el desarrollo de actividades conjuntas para 
garantizar el mantenimiento del estatus sanitario y fitosanitario y así facilitar 
los procesos de importación y exportación. Así mismo, coordina con otras 
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autoridades vinculadas al comercio el desarrollo de actividades conjuntas 
para optimizar procedimientos en PAPF. 
  
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. 
  
Además, lleva y conserva actualizado un registro estadístico de las 
importaciones y exportaciones de productos sujetos a la inspección, 
vigilancia y control por parte del Instituto. 
 
  
1.1.6.1.1 Sistema de Información de Importación y Exportación de 

Productos Agropecuarios (S I S P A P) 
Es un procedimiento en línea con pagos electrónicos que les facilitan a los 
usuarios, importadores y exportadores, realizar sus solicitudes vía Web de 
productos agrícolas y pecuarios. Este sistema se encuentra implementado en 
el 80 por ciento de los  puertos, aeropuertos y pasos fronterizos del país. 
 
Este método permite manejar estadísticas de manera real y en línea de 
importaciones y exportaciones y así mismo, el usuario puede realizar 
consultas de requisitos de productos y establecimientos de origen. 
 
A través del SISPAP  se expiden certificados fitosanitario y documentos 
zoosanitarios de importación. 
  
 
1.1.6.1.2  Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 
Por la ventanilla única (VUCE) se realizan los trámites de origen 
agropecuario de importación y exportación. A través de este sistema se 
emiten aproximadamente 700 conceptos técnicos diarios en coordinación con 
nueve dependencias (fitosanitarias, fertilizantes, plaguicidas, bioinsumos, 
zoosanitarios, alimentos, medicamentos biológicos y pesca) para validar o 
rechazar licencias de importación. 
  
 
1.1.6.1.3  Inspección Física Simultánea de Mercancías 
El ICA realiza esta labor de manera simultánea con otras autoridades de 
control (DIAN, Invima y Policía Nacional) de manera eficiente, eficaz y segura 
disminuyendo tiempo, costos y riesgos en las operaciones de comercio 
exterior, con lo cual ayuda al mejoramiento sustancial de la competitividad 
del sector. 
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Para esto se tiene establecido un proceso de inspección física de mercancías 
estandarizado de cooperación interinstitucional, que garantiza el 
cumplimiento de la normatividad vigente, con transparencia, seguridad 
jurídica y técnica para los usuarios de comercio exterior. 
  
Con esta labor, se logra la detección oportuna de riesgos aduaneros, 
sanitarios, biológicos, químicos, narcóticos y de seguridad nacional. 
  
El ICA con la DIAN, INVIMA y Policía Nacional cuenta con el Manual de 
Procedimientos de Inspección Física Simultanea de Mercancías, de acuerdo 
con el Decreto 1520 de 2008 y el documento CONPES 3469 de 2007. 
 
 
1.1.6.2  Cuarentena 
La Dirección Técnica de Cuarentena apoya la formulación, preparación y 
desarrollo de planes, programas, proyectos y procedimientos dirigidos a la 
eficaz y eficiente prestación de los servicios del Instituto en materia de 
cuarentena agropecuaria. 
  
Además 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. 
  
Aplica los tratamientos cuarentenarios y los procedimientos de cuarentena de 
acuerdo a las condiciones propias de cada tipo de producto, garantizando el 
estatus sanitario y fitosanitario de las importaciones y exportaciones. 
  
Los funcionarios de la Dirección realizan el seguimiento al estatus sanitario y 
fitosanitario de las importaciones de productos agropecuarios sometidas a 
procesos de cuarentena; efectúan los procedimientos de inspección, 
vigilancia y control sanitario y fitosanitario en puertos, aeropuertos y pasos 
fronterizos (PAPF). 
  
Por intermedio de la Dirección, el ICA Emite los conceptos y certificados del 
estado sanitario y fitosanitario para las importaciones y exportaciones de 
productos agropecuarios, de acuerdo con las competencias del Instituto en la 
materia.  La Dirección Técnica de Cuarentena se apoya 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. 
  
Por otra parte, aplica las 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 
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nacional o internacionalmente, en los materiales vegetales, animales y sus 
subproductos con destino a la exportación o en proceso de introducción al 
país. 
  
La Dirección apoya la tarea institucional en las actividades que se ejercen en 
el control zoosanitario y fitosanitario de los medios de transporte que lleguen 
al país, por vía marítima, fluvial, aérea o terrestre, y aplica las medidas de 
prevención o control que se consideren necesarias. 
  
Los funcionarios del ICA adscritos a esta Dirección, coordinan y 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. 
  
A través de la Dirección de Cuarentena, la Subgerencia de Protección 
Fronteriza apoya a la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria en 
el proceso de expedición y difusión de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
necesarias para ejercer el control técnico en materia cuarentenaria. 
  
Esta Dirección coordina con otra dependencia del ICA en lo concerniente al 
uso de estrategias de comunicación del riesgo y en materia de inspección, 
vigilancia y control de las importaciones y exportaciones de animales y sus 
productos. 
  
El ICA trabaja en los puertos, aeropuertos internacionales del país, pasos de 
frontera y en las estaciones cuarentenarias, para lograr un nivel adecuado de 
protección del riesgo de las importaciones y confiabilidad del sistema de 
certificación de las exportaciones y así obtener admisibilidad y acceso real a 
los mercados del mundo. (ICA, www.ica.gov.co)  
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2.  CAPÍTULO II 
2.1  DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 
 

 
La pasantía se llevo a cabo durante un mes, esta se dividió en áreas de la 
subgerencia de protección fronteriza, dividida de la siguiente manera; dos 
semanas en el puesto cuarentenario de San Jorge, ubicado en Soacha 
Cundinamarca, bajo la tutoría del Dr. Jesús María Márquez, las dos semanas 
restantes, se realizó la práctica en la oficina del Aeropuerto el Dorado, de 
Bogotá, bajo la dirección del Dr. Jorge Gómez, con la colaboración del Dr. 
Juan Carlos Hernández y la Dra. Diana Carolina Patiño, especialista en 
Sanidad Animal.  

 
A continuación se describirán las actividades realizadas durante el desarrollo 
de la pasantía: 
 
2.1.1 Primera Semana - Puesto Cuarentenario San Jorge 
La primera semana se llevo a cabo en el puesto cuarentenario de San Jorge, 
ubicado en Soacha (Cundinamarca), inicialmente se hizo un reconocimiento 
de las instalaciones de la cuarentena y una breve explicación de las 
funciones realizadas en éste lugar, que fueron profundizando a medida que 
se realizaba el trabajo práctico , también la aclaración de inquietudes con 
satisfactorias respuestas.   
 
Cuando ingresa una importación de animales a ésta cuarentena, los 
requisitos son rigurosos y estrictos, tanto por el funcionario encargado como 
es en éste caso el Dr. Jesús María Márquez, como por los diferentes 
trabajadores de éste lugar.  
 
En el momento se encontraba una importación de bovinos de la raza Jersey, 
provenientes de Canadá, preñadas con embriones de la misma raza.  
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Foto 1.  Vacas Jersey Cuarentena ICA San Jorge      Foto 2.  Cuarentena  ICA San Jorge 
Fuente: El Autor        Fuente: El  Autor   
    
Al ingreso de un grupo de animales, lo primero que se verifica es la 
documentación, en donde proviene la guía de movilización que expide en 
éste caso la oficina del ICA del Aeropuerto el Dorado, el cual tiene vigencia 
de 1 día, el certificado de inspección sanitaria (CIS), el documento 
zoosanitario para importación (DoZa), el certificado de país de origen y las 
reseñas de los animales que han sido importados.  
 
Una vez la documentación esté correcta se da paso al ingreso a la 
cuarentena y su respectivo desembarque, en donde sólo ingresa el carro en 
que los vehiculiza, con su respectivo conductor, el cual no tiene permitido 
bajar del vehículo, se realiza el desembarque de los animales, el cual está a 
cargo de una persona que asigna el importador de los animales, y que va a 
estar a cargo y al cuidado de los animales durante el periodo de cuarentena.      
Luego de desembarcar los animales, se debe retirar la cama, en la cual 
venían, la cual queda acumulada y posteriormente es enterrada. 
 
Esta prohibido el ingreso del dueño de los animales o personas particulares 
en el momento de la cuarentena.  El alimento, los medicamentos y elementos 
e implementos necesarios para la permanencia de los animales en la 
cuarentena ingresa de una forma externa, sin tener acceso a la cuarentena, 
de esta manera puede ingresar constantemente.  
 
En el transcurso de la cuarentena está a cargo un Médico Veterinario, 
diferente del funcionario del ICA, el cual debe estar pendiente de la salud de 
éstos animales, teniendo como funciones tomar las constantes fisiológicas de 
los animales durante todos los días, reportar cualquier anormalidad que se 
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presente y hacerse responsable de el/los tratamientos que requieran los 
animales. 
 
Para el ingreso al área de cuarentena, hay estrictos que se deben cumplir a 
cabalidad, ya que al no cumplir con éstos se puede poner en riesgo el status 
sanitario de la región y del país. Se encuentran pozetas con agua y 
desinfectante (yodo), por donde se deben sumergir los zapatos a la entrada y 
salida.  Para ingresar al área donde se encuentran los animales, se deben 
bañar todas las personas, en donde no se puede pasar nada (elementos, 
ropa, implementos), este baño es un requisito tanto a la entrada y a la salida 
de la cuarentena, a la entrada después del baño, se asigna una dotación 
para cada visitante, la cual debe dejar en ese lugar al momento de salir. 
 
Durante esta semana simultáneamente, ingresó al país una importación de 
equinos provenientes de Argentina, cuarentena que se llevó a cabo en el 
Municipio de Tenjo, cuyo importador es el Fondo Rotatorio de la Policía 
Nacional, la visita se realizó el día que llego la importación, cuyas funciones a 
realizar fueron las siguientes; revisión de la documentación de los ejemplares 
importados; el documento zoosanitario de importación (DoZa), el certificado 
de inspección sanitaria (CIS), los documentos del país de origen que 
cumplan con los requisitos exigidos del país importador y las reseñas de 
cada animal.   
 
Además se evalúa el estado de los animales, se examina si llegan animales 
con secreciones nasales y/o oculares,  se realiza un examen clínico de los 
animales y se toma una muestra de sangre de cada animal, las cuales se 
llevan posteriormente al Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, 
para que sean procesadas respectivamente.   
 

 
Foto 3.  Toma de muestras para envío a CEISA 

Fuente: El Autor 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


22 
 

 
Foto 4.  Vacunación Primer día 

Fuente: El Autor 
 
 
 
 

 
Foto 5.  Identificación de la muestra 

Fuente: El Autor 
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2.1.2 Segunda Semana -  Puesto Cuarentenario San Jorge 
Durante la segunda semana en la cuarentena de San Jorge, estando aun la 
cuarentena del ganado Jersey, ingresaron dos equinos, sin obstaculizar 
ninguna de las dos cuarentenas, ya que los equinos se encontraban aislados 
de los bovinos.  
 
El procedimiento es similar al de los bovinos, se debe revisar la 
documentación de la importación, que incluye, el certificado de inspección 
sanitaria (CIS), el documento zoosanitario de importación (DoZa), los 
certificados respectivos del país de origen, con sus respectivas reseñas. Se 
confirma que la información suministrada en los documentos concuerde con 
el semoviente (aplica para todas las especies), como por ejemplo, el número 
de identificación que en este caso, los equinos contienen un microchip, sexo, 
color, raza.   
 
Una vez ingresaron a cuarentena, se realiza un examen clínico de los 
animales, donde no presenten alguna alteración, se inspecciona que no 
presenten secreción nasal ni ocular, de llegar a presentar alguna 
enfermedad, se debe aislar y tratar, esto se realiza bajo el criterio del Medico 
Veterinario de la importación, más no por el funcionario del ICA.  
 
Para el caso de los equinos en la cuarentena de San Jorge, el importador 
también asigna a una persona encargada del cuidado de los animales, 
además un Medico Veterinario que se encarga de  realizar el examen clínico 
todos los días, durante el tiempo que dure la cuarentena, o en su efecto, un 
pasante, que realice este tipo de actividades.  El ingreso de alimento e 
implementos, es igual que en el caso de los bovinos. 
 
Durante ésta semana, continuo la cuarentena con los bovinos, la mayoría de 
éstas, se encontraban preñadas con embriones de la misma raza, con 
diferentes estadios en su gestación.  Se presentó el parto de uno de estos 
animales, reportándose un parto normal a término, el ternero nació débil, y 
falleció pocas horas después, al intentar reanimarlo de diferentes maneras, 
estando encargado de esta tarea el médico veterinario asignado por el 
importador, con colaboración del pasante.   
 
Como requisito para descartar cualquier enfermedad contagiosa el medico 
veterinario realizó una necropsia y se enviaron muestras de diferentes 
órganos al Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, las cuales 
salieron negativos, el único hallazgo encontrado fue líquido amniótico en los 
pulmones y bronquios, atribuyendo como causa de la muerte, 
broncoaspiración.  El destino final de éste cadáver, es la incineración de éste 
en el horno crematorio que posee éste centro cuarentenario.   
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


24 
 

En caso dado, que se presenten síntomas de alguna enfermedad de control 
oficial o que restrinja la importación de animales a el país, y con la debida 
confirmación de ésta, se procede a realizar el sacrificio del mismo (o 
dependiendo del caso, fusil sanitario), con la respectiva cremación de los 
cadáveres. 
 
Se realizó un levantamiento de una cuarentena, de un grupo de equinos que 
se encontraban en el Municipio de Tenjo, provenientes de Argentina, para tal 
fin, es el funcionario del ICA, la única persona autorizada para realizar dicha 
función.   
 
Para levantar una cuarentena, se deben tener los resultados de las muestras 
de laboratorio, que fueron enviadas el día del inicio de la cuarentena.  Siendo 
negativos a Anemia Infecciosa Equina, Encefalitis Equina Venezolana y 
Arteritis Viral Equina.  Con estos resultados, se determina que se da 
finalización a la cuarentena, se examinan nuevamente los animales, que no 
presenten signos de enfermedad, se realiza el respectivo examen clínico y se 
toman nuevamente los datos de los animales, el sexo, color y número de 
identificación, esto con el fin de ratificar los datos y para generar el informe 
que debe ser presentado.  
 
 
2.1.3 Tercera – Cuarta Semana  - ICA Aeropuerto El Dorado 
Inicialmente se hizo una presentación ante el director de ésta oficina, el Dr. 
Jorge Gómez, los diferentes departamentos que se encuentran en ésta y el 
personal que trabaja en la misma.  Se realizo una breve explicación de las 
funciones realizadas en éste lugar, las cuales se fueron profundizando a 
medida que se presentaban las diferentes funciones a realizar. 
 
En ésta oficina se realizan actividades como; la inspección sanitaria, 
inspecciones en el caso de importaciones y exportaciones, decomisos, 
control sanitario de naves aéreas y el control sanitario de bodegas.  
 
Aquí se llevan a cabo el control de productos biológicos, de medicamentos 
de uso veterinario, material genético (semen, embriones), cueros, productos 
de origen animal (queso, jamón, carne), animales (bovinos, equinos, caninos, 
felinos, pollitos), huevos, ovas de trucha, peces, crustáceos y moluscos, 
vinos. 
 
2.1.3.1 Inspección Sanitaria 
Cuando se realiza una inspección sanitaria y ésta no resulta satisfactoria, se 
puede proceder de las siguientes maneras: 
 

2.1.3.1.1 Retención: se puede realizar cuarentena del(los)  producto 
retenido, durante éste tiempo se puede completar la 
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documentación incompleta, y realizar pruebas de laboratorio si 
el caso lo amerita. 

2.1.3.1.2 Tratamiento y liberación: realizando desinfección y 
desinsectación 

2.1.3.1.3 Reembarque: mediante el Decreto 2685 de 1999, emite la 
legislación aduanera del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, donde promueve que se debe llevar el cargamento a 
otro país o el país de origen, máximo en un  periodo de 5 días, 
con la absoluta aprobación de la Subgrerencia de Protección y 
Regulación Pecuaria, a través del grupo de prevención de 
riesgo zoosanitario se deja constancia escrita. 

2.1.3.1.4 Decomiso: se deja un acta por escrito, en donde haga 
referencia al producto decomisado. 

2.1.3.1.5 Destrucción o sacrificio sanitario: cuando implica un alto riesgo 
zoosanitario, se deja un acta de la destrucción, señalando la 
causa.  Se deben tener testigos (Policía Nacional, DIAN), estos 
gastos están a cargo del propietario. 

2.1.3.1.6 Tratamiento: cuando se considere técnicamente que el riesgo 
existente se puede mitigar, se puede someter a desinfección 
y/o desinsectación. 

 
Cumpliéndose a cabalidad lo dispuesto en el decreto 1840 de 1994. 
 
2.1.3.1.7 Contrabando: cuando se recibe un oficio de la DIAN donde 

solicitan la inspección de cargamentos y el concepto 
zoosanitario del ICA.  El Médico Veterinario funcionario del ICA, 
se encarga de: 

2.1.3.1.7.1 Inspeccionar el cargamento; el empaque, sellos, inspección 
física, conservación y características del producto 

2.1.3.1.7.2 Consultar y confirmar con el grupo de prevención de riesgos 
zoosanitarios (en oficinas nacionales), sobre la existencia de 
restricciones cuarentenarios del país de origen. 

2.1.3.1.7.3 Emitir un concepto zoosanitario: 
2.1.3.1.7.3.1  Inspección de la mercancía 
2.1.3.1.7.3.2  Nivel de riesgo zoosanitario 
2.1.3.1.7.3.3  Situación sanitaria del país 
2.1.3.1.7.3.4  No riesgo:  se informa a DIAN para dar destino final al 

producto 
 
2.1.3.2 Inspecciones 
2.1.3.2.1 Productos Biológicos 
Dando cumplimiento a la Resolución 1056 de 1996, para la 
nacionalización de biológicos de uso veterinario, se procede a la 
inspección en donde se tienen en cuentas aspectos como: 

• Número del lote de la vacuna 
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• Número registro del ICA 
• Fecha de vencimiento 

 
La autoridad sanitaria toma muestras y se realiza un Acta respectiva, y se 
remite junto a los documentos respectivos la Laboratorio Nacional de 
Insumos Pecuarios (LANIP), éste informará ala empresa a la empresa en un 
término no mayor a 15 días siguientes a la recepción de muestras, si el lote 
del producto se selecciona para análisis de calidad y queda en cuarentena en 
las instalaciones del laboratorio importador o productor hasta la emisión de 
los resultados, o si se libera para su respectiva comercialización. 
 
Las unidades de productos biológicos a muestrear van de acuerdo al 
volumen de presentación de estos, siendo de la siguiente manera: si el 
volumen de presentación es hasta 50 ml, las unidades a muestrear son 10, 
pero si el volumen de presentación es mayor a 50 ml, las unidades a 
muestrear son 5.   
 
En el caso de ser vacunas liofilizadas aviares, hasta 10.000 dosis, se 
muestrean 3 unidades, pero si son mas de 10.000 dosis, se envían como 
muestras 2 unidades.  Para las vacunas oleosas aviares de más de 50ml se 
envían 2 unidades.  Si son vacunas contra enfermedades de campaña como 
Brucella, Encefalitis Equina Venezolana, Rabia y Peste Porcina Clásica, se 
muestrean 15 unidades. 
 
Todo producto que venga liofilizado debe ser entregado en el Laboratorio 
Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP), con su respectivo diluyente.  Los 
biológicos en presentación de 2 ml o menos que vengan en empaque de 10 
unidades por caja, se debe enviar la caja, pero si vienen en empaques de 
más de 10 unidades, se tomaran 10 unidades de la misma caja. 
 
Para la importación se exige el protocolo de control interno, la licencia de 
venta, el certificado de análisis, la factura, el documento zoosanitario de 
importación y el acta. 
 
2.1.3.2.2 Importación de Pollitos 
En la importación de pollitos se toman 30 pollitos por lote, el funcionario del 
ICA decide de cuales cajas se toman las muestras al azar y se envían, como 
requisito se exige el certificado zoosanitario de exportación, el certificado del 
país de origen y la copia de la factura.  El pago de la inspección incluye: la 
muestra, en el caso de pollitos provenientes de Brasil se exige para 
laringotraqueitis, otros costos incluyen la cuarentena y la guía de 
movilización, estos valores tienen una tarifa fija. 
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Foto 6.  Muestra de pollitos de 1 día para Laboratorio 

Fuente: El Autor 

 
 
2.1.3.2.3 Importación de Medicamentos de uso Veterinario 
Para la inspección de estos productos, se deben revisar los siguientes 
documentos; protocolo de control de estos, licencia de venta, certificado de 
análisis y la factura, si estos documentos son aprobados se permite el 
ingreso sin ningún obstáculo, de llegar a presentarse alguna inconformidad 
con lo anterior, se solicitan nuevamente la documentación completa y 
correcta. 
 
2.1.3.2.4 Importación de Material Genético 
Al país ingresan constantemente embriones y semen, con mayor frecuencia 
de la especie bovina, aunque también ingresa semen equino.  En el 
momento que anuncia la llegada de éste tipo de productos se exige cierta 
documentación para revisar; el documento zoosanitario de importación, el 
zoosanitario del país de origen, la factura proforma que contenga el sello del 
ICA y la factura comercial que se encuentra en el termo que contiene las 
pajillas de semen o los embriones. 
 
Durante la inspección sanitaria, la cual se hace en presencia del importador, 
lo primero que se debe hacer es medir la cantidad de nitrógeno (debe estar 
por encima de 20) y que el termo sea nuevo y esté en perfectas condiciones,  
la información suministrada en la factura comercial debe coincidir con la 
factura proforma, la relación de la cantidad de pajillas y de los animales en 
cuanto a la raza y el nombre.  
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Foto 7.  Inspección de Semen 

Fuente: El Autor 

 
En el caso de semen, se toma 1 pajilla por cada reproductor, se envían al 
Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios en otro termo con nitrógeno, 
adjuntando un memorando para remitir al laboratorio, la respuesta la envían 
por fax al ICA por el importador. Si son embriones no se toman muestras, 
debido a su alto valor comercial y genético.  Por ejemplo, como ocurrió 
durante una importación de embriones, la cantidad de pajillas que contenía 
los embriones coincidía, pero habían enviado más embriones de una raza X, 
que de la otra, el procedimiento a seguir es confirmarlo nuevamente con la 
documentación y los embriones, al continuar la incongruencia se decide 
destruir el material que no venia reportado que en éste caso fueron 4 
embriones, en presencia del importador. 
 

 
Foto 8. Inspección de embriones decomisados 

Fuente: El Autor 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


29 
 

 
Foto 9.  Comprobante de retención (embriones) 

Fuente: El Autor 
 
 
 

 
Foto 10.  Decomiso de embriones en presencia de importadores 

Fuente: El Autor 
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Foto 11.  Embriones decomisados 

Fuente: El Autor 
 

2.1.3.2.5 Importación de Huevos 
Al ingresar huevos al país, como en el otro tipo de importaciones, lo primero 
que se debe realizar es la revisión de los documentos, que para este tipo de 
importación, incluye;  el documento zoosanitario de importación, el 
zoosanitario del país de origen y la factura proforma.  En este caso también 
se toma muestra de los huevos, siendo 60 huevos como muestra, enviando 
30 huevos al Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP) y los otros 
30 huevos se envían al ICA-CEISA.  En caso de ser huevos SPF (libres de 
patógenos), no se toman muestras para laboratorio. 
 
2.1.3.2.6 Importación/Exportación de Animales 
Se hace la revisión de los documentos que deben ingresar en el momento de 
la importación, los cuales incluyen; el documento zoosani tario de 
importación, el zoosanitario del país de origen, que cumpla con los 
requerimientos del país importador, la identificación de los animales, junto 
con las reseñas de cada uno y la factura correspondiente. 
 
Durante el desarrollo de la pasantía, ingresaron al país, un grupo de 57  
equinos, provenientes de Argentina con destino al Fondo Rotatorio de la 
Policía Nacional, de la raza Silla Argentina, en el momento de la llegada de 
los animales, se presentó un equino muerto, debido al estrés en el transporte 
y por movimientos bruscos, presento un trauma craneoencefáli co que le 
produjo la muerte, descartando algún tipo de enfermedad infecciosa.  El 
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destino final de este animal es la incineración, quedando un acta con registro 
fotográfico. 
 
Se examina que estos animales no presenten ningún signo de enfermedad 
que pueda alterar el estatus sanitario del país, observando que no presenten 
secreción nasal ni ocular, se compara el número de identificación (chip), con 
el número que ingresa en la factura, en este caso, se presentaron animales,  
en los cuales no coincidía éste número, la forma de verificar que si era ese 
animal respectivamente, es dirigiéndose a la reseña de ésta, verificando de 
ésta manera que si era el animal en cuestión.  
 
Inmediatamente se embarcan los animales, los cuales se despachan al sitio 
de cuarentena (siendo en este caso, en el Municipio de Tenjo), con su 
respectiva guía de movilización. 
 
También se presento la exportación de equinos con destino a México y 
Estados Unidos, revisando la documentación que el país importador exige.  
Como el certificado de inspección sanitaria, el certificado zoosanitario de 
exportación, la reseña de los animales y la factura correspondiente. 
Realizando un respectivo examen a los animales, revisando que no 
presenten ningún tipo de secreción tanto a nivel ocular y nasal. 
 

 
Foto 12. Exportación Equinos a México 

Fuente: El Autor 
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Foto 13.  Exportación de equinos a México 

Fuente: El Autor 

 
 
Se exporto un grupo de Toros de Lidia, por ser una raza de bovinos con un 
temperamento diferente las condiciones de manejo, también son diferentes, 
en este caso, se revisa la documentación como el certificado zoosanitario de 
exportación, las pruebas que exige el país importador y el certificado de 
inspección sanitaria.  En el momento del embarque, lo único que se 
supervisa es el número de los animales, teniendo las medidas preventivas 
necesarias para evitar accidentes, ya que esta raza de bovinos, son 
agresivos. 
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Foto 14.  Embarque Toros de Lidia 

Fuente: El Autor 

 

 
Foto 15.  Inspección y embarque Toros de Lidia. 

Fuente: El Autor 

 
En cuanto a las mascotas, que es la importación y exportación más frecuente 
realizada, siendo en su mayoría caninos, la cual se rige por el Reglamento 
998 de 2003, en donde se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a 
los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial.   
 
Como requisito para la exportación de animales de compañía, es 
indispensable cumplir con la siguiente documentación; el certificado de 
vacunas vigente, un certificado de un Medico Veterinario con tarjeta 
profesional vigente, en donde indique que el paciente, se encuentra sano, 
apto para viajar y que no representa riesgo alguno. Además, cuando viajan 
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mascotas a Estados Unidos, por requisito de éste país, también se debe 
certificar que el animal se encuentra libre de la presencia del gusano 
barrenador del ganado, el cual solo lo certifica un Medico Veterinario.  Se 
realiza un examen clínico, simultáneamente se confirma la información 
contenida en el certificado emitido por el Medico Veterinario.  Se prohíbe la 
salida de animales menores de 3 meses.  Para la salida de los animales, 
exigen el documento zoosanitario de exportación, el certificado de inspección 
sanitaria y el certificado de vacunación vigente.  En caso de ingresar al país 
animales como conejos, cobayos, hámster, como mascotas, el ICA debe 
expedir un certificado zoosanitario de importación con fecha anterior al 
embarque y un certificado sanitario oficial otorgado por la autoridad sanitaria 
competente del país de origen. 
 
2.1.3.2.7 Importación de Productos de Origen Animal 
Se importan productos de origen animal como queso, jamón, carne 
deshuesada.  Para éste caso también se requieren documentos  como; 
documento zoosanitario de importación, zoosanitario del país de origen, 
factura y guía aérea.  Durante la inspección física, se deben revisar los lotes, 
revisando la procedencia de los productos. 
 
 
 
 

 
Foto 16.  Inspección productos cárnicos 

Fuente: El Autor 
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Foto 17.  Inspección de carne procedente de Argentina 

Fuente: El Autor 

 
 
2.1.3.2.8 Importación de Pescado, Crustáceos y Moluscos 
En este caso se requiere el certificado zoosanitario del país de origen, se 
realiza la inspección física, en donde se examina la temperatura, la cual debe 
ser de 0-4 ºC y el caso de congelación ésta debe ser entre -15 y -18 ºC. 
 
 
2.1.3.3 Expedición Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) 
Éste se expide en los aeropuertos, puertos marítimos y puestos fronterizos.  
El médico veterinario funcionario del ICA recibe el anuncio de la llegada y 
procede a la revisión de documentos, en compañía del pasante.   
 
Cuando el Médico Veterinario recibe el anuncio dela llegada procede a la 
revisión de documentos, como ha sido citado anteriormente, después viene 
una inspección física. 
 
Se debe cancelar el valor de la inspección sanitaria, la expedición del 
certificado de inspección sanitaria (CIS), la cuarentena (cuando el caso lo 
considere) y la respectiva guía de movilización, valores que se encuentran 
estipulados para cada producto. 
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2.1.3.4 Expedición de Certificados Zoosanitarios 
2.1.3.4.1 Certificado Zoosanitario de Exportación 
Éste se solicita una vea que se haya cumplido todos y cada uno de los 
requisitos sanitarios exigidos por el país de destino.  Este certificado solo 
tiene validez para un embarque: 

• Peces ornamentales; 10 días 
• Crustáceos: 30 días 
• Larvas juveniles, adultos crustáceos: 10 días 
• Para otros animales y productos:  90 días 

 
2.1.3.4.2 Certificado Zoosanitario de Importación 

Para la expedición del documento zoosanitario de importación se debe 
presentar solicitud al ICA, 4 días (hábiles) antes.  La expedición de este 
certificado zoosanitario tendrá validez para un embarque, el cual tendrá 
una vigencia de 90 días. 
 

2.1.4 Normatividad 
La normatividad es muy amplia, pero a continuación se encontrará, la más 
consultada y aplicada para las actividades antes mencionadas. 
 
2.1.4.1 Leyes 
• Ley 101 de 1993 Artículo 65: El ICA deberá desarrollar políticas y planes 

tendientes a la protección de la sanidad, producción, productividad 
agropecuaria del país. 

• Ley 170 de 1994: Ley de fronteras del Senado de la República. 
 
2.1.4.2 Decretos 
• 1840 de 3 de Agosto de 1994: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

por lo cual se reglamenta el artículo 65 dela ley 101/93, establece normas 
sobre sanidad agropecuaria en lo pertinente a importaciones y 
exportaciones de animales y sus productos. 

 
2.1.4.3 Resoluciones Comunidad Andina 
• 1013 del 17 de Abril de 2006: Por medio de la cual permite la importación 

de carne bovina deshuesada de animales menores de 30 meses 
procedentes de Estados Unidos. 

• 881 del 2 de Diciembre de 2004: Lista de animales exóticos a la 
subregión y lista de enfermedades animales de importancia económica. 

• 623 del 24 de Mayo de 2002: Comercio intrasubregional de porcinos y sus 
productos. 

• 435 del 3 de Octubre de 2000: Permiso o documento zoosanitario para 
importación. 
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• 434 del 3 de Octubre de 2000: Requisitos zoosanitarios para 
internamiento temporal de equinos destinados a competencia deportiva y 
exposición o ferias que procedan de otros países. 

• 314 del 9 de Octubre de 1999: Modifica requisitos sanitarios para 
importación de aves corredoras (avestruces) y sus huevos fértiles o 
embrionados. 

• 449 del 23 de Enero de 1997: Catálogo básico de plagas y enfermedades 
exóticas de animales. 

• 347 del 18 de Febrero de 1994: Norma sanitaria andina para el comercio 
intrasubregional de productos animales y subproductos de origen 
pecuario. 

 
2.1.4.4 Resoluciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
• 1418 del 26 de Mayo de 2006: Por medio de la cual se exceptúan 

documentos zoosani tarios para importación de algunos productos de 
animales acuáticos. 

• 1414 del 26 de Mayo de 2006: Establece registro ICA de productos como 
camarón y peces con destino a exportación. 

• 813 del 28 de Marzo de 2006: Por medio de la cual se exceptúa a la 
revisión de documentos, inspección física y la expedición del certificado 
de inspección sanitaria en el sitio de salida a las exportaciones de peces 
ornamentales. 

• 3865 del 4 de Diciembre de 2005: por medio de la cual exonera 
documento zoosani tario de importación a algunos productos de origen 
animal para consumo humano. 

• 004 del 4 de Enero de 2005: inscripción ante el ICA de los 
establecimientos extranjeros que deseen exportar a Colombia animales 
terrestres y acuáticos vivos. 

• 1277 del 09 de Junio de 2004: Análisis de riesgo de plagas de los 
vegetales y enfermedades de los animales para importación y exportación 
de productos agropecuarios. 

• 3336 del 28 de Diciembre de 2004: Medidas de índole sanitario para 
importación animal y productos. 

• 0570 del 6 de Marzo de 2003: Por medio de la cual autoriza un 
aeropuerto para importar y exportar animales, vegetales y productos 
(Cartagena). 

• 2021 del 6 de Septiembre de 2002: Por medio de la cual autoriza un 
aeropuerto para importar, exportar animales, vegetales y productos 
(Pereira). 

• 1120 del 16 de Mao de 2002: Obligatoriedad de obtener el documento 
fitosanitario y zoosanitario de importación previamente al embarque de 
animales, vegetales, productos. 

•  3607 del 13 de Diciembre de 2001: Por medio de la cual prohíbe la 
expedición del documento zoosanitario para la importación de animales, 
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productos, mercancía pecuaria susceptible a encefalopatía espongiforme 
bovina y otras encefalopatías transmisibles. 

• 1008 del 2 de Junio de 1999: Por medio de la cual se fijan puertos, 
aeropuertos, pasos fronterizos por los que se pueden importar y exportar 
animales y sus productos. 

• 1056 del 17 de Abril de 1996: Por medio de la cual se dicta disposición 
sobre el control técnico de los insumos pecuarios. 

• 2235 del 4 de Agosto de 1995: Visita de comprobación de mataderos y 
plantas de transferencia de carnes. 

• 3832 del 10 de Octubre de 1994: Disposición de materia de importación y 
exportación médica, productos biológicos y de alimentos para animales.  

• 1595 de 2010: Suspende por el término de 6 meses la importación de 
equinos procedentes de Argentina para prevenir la Arteritis Viral Equina. 

• 002770 del 26 de Agosto de 2010: Suspende la importación a Colombia 
de equinos procedentes de Portugal por presencia de Metritis Contagiosa 
Equina, la cual es causante de infertilidad y aborto en yeguas. 

• 842 del 22 de Febrero de 2010: Requisitos sanitarios para la introducción 
al país de hurones, conejos, chinchillas, hámster, cobayos, como 
mascotas o animales de compañía.  

• 1281 del 13 de Abril de 2010: Requisito sanitario para impedir la 
introducción de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) a través de la 
importación de bovinos, productos y subproductos de riesgo.  

• 1558 del 7 de Mayo de 2010: Por medio de la cual se dictan disposiciones 
para la importación y exportación de plantas, productos vegetales, 
artículos reglamentados, animales y sus productos. 

• 0391 del 13 de Mayo de 2010: Por medio de la cual se otorga certificado 
zoosanitario a la sociedad fábrica de quesos italianos de vecchio. 

• 554 del 22 de Junio de 2010: Por medio de la cual se renueva el 
certificado zoosanitario a la sociedad Brasileña carnes frías S.A. 

• 879: Por medio de la cual renueva el certificado zoosanitario a Frigoalto. 
• 2119 del 5 de Junio de 2009: Por medio de la cual modifica el parágrafo 2 

del artículo 2 de la resolución 001552 del 23 de Abril de 2009.  La 
vacunación contra brucelosis bovina se realizará a toda hembra bovina y 
bufalina entre 3 y 8 meses de edad con las vacunas registradas y 
aprobadas por el ICA (cepa 19 y cepa RB51)  excepto en la provincia de 
García Tovira; Santander, San Andrés y Municipios de Boyacá. 

• 002141 del 9 de Junio de 2009: Por medio de la cual se establece la 
situación sanitaria en las diferentes zonas del país en relación con la 
fiebre aftosa. 

• 2201 del 12 de Junio de 2009: Por medio de la cual se suspende la 
importación desde Ecuador de animales y sus productos que sean 
susceptibles de transmitir el virus dela fiebre aftosa. 
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2.1.5 Sistema para Importación y Exportación de Productos 
Agropecuarios (SISPAP) 

Para facilitar los procesos de importación y exportación, el ICA ha 
desarrollado este sistema (SISPAP), al cual los usuarios pueden acceder a 
través de la página web del ICA.  Este sistema permite presentar solicitudes 
para:  

• Expedición del documento fito y zoosanitario de importación 
• Expedición del certificado zoosanitario de exportación 
• Expedición del certificado de exportación vegetal 
• Expedición del documento para exportación de peces ornamentales 
• Modificación de los documentos de importación animal y vegetal 

 
Además el sistema permite: 
 

• Consultar el estado de las solicitudes de importación y exportación 
• Efectuar modificaciones a las solicitudes de importación y exportación 
• Actualizar la información básica del importador/exportador 
• Realizar el pago electrónico de éstos trámites 

 
Además de los usuarios, los funcionarios del ICA tienen acceso a éste 
sistema, siendo por este medio donde realizan los diferentes procedimientos 
que dan cumplimiento a las diferentes actividades por ejemplo de importación 
y exportación realizadas en esta entidad, quedando también en la base de 
datos de este programa. 
 
2.1.6 Conclusiones de la Pasantía 
La pasantía contribuyó a un enriquecimiento profesional y personal, ya que, 
durante el desarrollo de ésta se pudo poner en práctica todos los 
conocimientos aprendidos durante la especialización. 
 
Por medio de esta pasantía puedo incentivar a compañeros, colegas a la 
realización de esta especialización, ya que abarca aspectos primordiales de 
nuestro ejercicio profesional, generando satisfacciones profesionales y 
académicas. 
 
Durante la pasantía logré estar cerca a la entidad más importante del país, ya 
que de esta depende la seguridad agropecuaria de Colombia, rodeada de 
profesionales del sector pecuario, como de especialistas en Sanidad Animal 
que contribuyeron positivamente a mi formación. 
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3.  CAPITULO III 
3.1  ARTERITIS VIRAL EQUINA 

 
 
 

 
3.1.1  Introducción 
Debido a la comercialización de equinos a nivel mundial y a la demanda que 
tiene éstos, es de gran importancia conocer todos los aspectos que 
conciernen en cuanto a la Arteritis Viral Equina, debido a los problemas que 
ocasiona en los criaderos, por su carácter contagioso y debido a la 
importancia que tiene actualmente, ya que se convierte en una limitante en 
cuanto al comercio internacional.  Colombia es un país que se encuentra libre 
de esta enfermedad, por este motivo la autoridad sanitaria del país (Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA), debe mantener este estatus con medidas 
rigurosas, las cuales deben cumplirse a nivel de todo el territorio nacional, 
por este motivo es primordial saber cual es la normatividad del ICA ante ésta 
enfermedad. 
 
La Arteritis Viral Equina, según la antigua clasificación de enfermedades de 
declaración obligatoria a la OIE, pertenecía a la lista B, considerada como 
una enfermedad transmisible que se considera importante desde el punto de 
vista socioeconómico y/o sanitario a nivel nacional y cuyas repercusiones en 
el comercio internacional de animales y productos de origen animal son 
considerables, actualmente se encuentra clasificada como enfermedad que 
solo afecta a los équidos.  (http://www.oie.int)  
 
3.1.2  Antecedentes Históricos 
 
La Arteritis Viral Equina fue identificada dentro del complejo "aborto-influenza 
equino" durante muchos años, y fue finalmente identificada como una 
enfermedad etiológicamente separada después de un brote de enfermedad 
respiratoria y abortos en una finca de cría de Standardbred cerca de Bucyrus, 
Ohio en 1953.  
 
Basado en informes en la literatura veterinaria de fines del siglo diecinueve, 
existen muy pocas dudas que una enfermedad clínicamente idéntica ó muy 
similar descrita con diferentes nombres (celulitis epizoótica, ojo rosado, etc.), 
ya estaba presente en Europa durante el siglo anterior. 
 
La AVE no despertó mayor interés como una enfermedad viral del equino 
durante los 30 años posteriores a su identificación y mucho menos como una 
causa para la preocupación con respecto al tránsito internacional. Sin 
embargo, esto cambió dramáticamente, después de un brote en un número 
significante de granjas de cría de Pura sangre en Kentucky en 1984.  
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El temor que una cepa altamente patogénica del agente viral había emergido, 
sumado a la creencia que la mayoría de las poblaciones equinas eran 
susceptibles al virus, produjo una reconsideración sobre la importancia de la 
enfermedad en el sector de producción equina a nivel mundial. Se 
impusieron restricciones severas en el movimiento de caballos con títulos 
positivos de anticuerpos contra el virus.  
 
En los años siguientes, estas medidas se fueron aliviando grandemente, 
poniendo un mayor énfasis actualmente en controlar el comercio 
internacional de los sementales portadores y semen infectivo los que 
frecuentemente han sido implicados en la diseminación del virus dentro y 
entre los países. Algunos sostienen que el nivel de importancia que se le dio 
a la AVE desde 1984 injustificado, manteniendo, no sin justificación que hay 
otras enfermedades infecciosas equinas de mayor importancia en veterinaria 
que no están tan rigurosamente reguladas internacionalmente.  
 
Sin tener en cuenta cuan válidas puedan ser estas afirmaciones, hoy en día 
hay propietarios, veterinarios y oficiales de salud que todavía perciben a la 
AVE como una amenaza significativa para las poblaciones equinas a nivel 
mundial. (Timoney, P., 2003) 
 
3.1.3  Distribución Geográfica 

 
 

 
Figura 1.   Distribución de Arteritis Viral Equina en América 
Fuente:   RUIZ, J. Equine Viral Arteritis: epidemiological and intervention perspectives 
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Se encuentra mundialmente distribuida.  Estudios serológicos han 
demostrado la presencia de la infección en equinos de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Europa, Australia, África, Centroamérica, Sudamérica y Asia.  
Existe una gran variación en la prevalencia de la infección entre países y 
dentro de las poblaciones equinas, pese a la distribución mundial de la AVE y 
la alta prevalencia de ciertas razas de caballos los brotes conformados de 
abortos confirmados son infrecuentes.  (Duffy. S., 2002)  
 
3.1.4.  Etiología 

La AVE es causada por un virus ARN que ha sido clasificado bajo el género 
Arterivirus en el grupo de la familia Arteriviridae (Barrandeguy., M., 2007), 
orden Nidoviridae, que se caracteriza por ser un virus de forma esférica con 
un genoma de 12,7 Kb, aproximadamente.  

Solo el serotipo Bucyrus ha sido reconocido. No existen evidencias de la 
variación genómica ni del límite antigénico, a escala mundial, del virus. El 
VAE posee un antígeno de fijación del complemento, pero no es 
hemoaglutinante.  

Es fácilmente inactivado por solventes orgánicos y desinfectantes, es 
termolábil y puede sobrevivir por años a bajas temperaturas. 

La AVE es una enfermedad viral contagiosa de los equinos que es 
frecuentemente confundida con otras enfermedades similares, especialmente 
aquellas causadas por el herpesvirus equino tipo 1 y 4 o por el virus de la 
influenza equina. (Perozo, E., 2005) 

3.1.5  Transmisión 

El virus se transmite principalmente por aerosoles  y semen, afectando a 
equinos no inmunes de cualquier edad. El período de  incubación es de 3 a 5 
días. El virus replica inicialmente  en macrófagos y células endoteliales, 
secundariamente en células mediales, mesotelio y epitelio de algunos 
órganos. (Berrios, P., 2005).  En conclusión se presentan 5 vías por las 
cuales se puede transmitir el virus. 

• Respiratoria, es la ruta primaria de transmisión durante la fase aguda 
de la infección. 

• Venérea: el virus es excretado a través del semen de los padrillos 
portadores.  El virus mantiene su infecciosidad tanto en el semen 
fresco como en el semen congelado. 

• Otras excreciones como orina y heces. 
• In útero. El virus puede infectar al feto a través de la placenta.  En 

caso de aborto, el feto abortado, la placenta y los fluidos 
acompañantes contienen altas concentraciones del virus 
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• Contaminación indirecta por fómites. 
 

 
Figura 2.  Transmisión de AVE  
Fuente: PEROZO, E. Revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

 

3.1.6 Síntomas 
El periodo de incubación de esta enfermedad oscila de 3-14 días, 
presentando temperaturas mayores a 41 ºC.  (Saunders, 2007) 
Aunque la mayoría de los casos de infección aguda con el EAV son 
subclínicos, algunas cepas del virus originan enfermedad con una gravedad 
variable. Los casos típicos de AVE se pueden presentar combinados con  
cualquiera de los siguientes síntomas o una combinación de los mismos: 
fiebre, depresión, anorexia, leucopenia, edema, especialmente en las patas, 
escroto y prepucio de  los sementales, conjuntivitis, descargas oculares, 
edema supra y periorbital, rinitis, descarga nasal, reacción cutánea local o 
generalizada de tipo urticario, aborto, mortinatos y, raramente, neumonía,  
enteritis o neumo-enteritis fulminante en potros jóvenes. Independientemente  
de la gravedad de los síntomas clínicos, los caballos afectados se recuperan 
casi siempre por completo. La frecuencia de casos mortales en brotes de 
AVE es muy baja; en general, la mortalidad solo se presenta en potros muy 
jóvenes, sobre todo en aquellos con infección congénita del virus y muy 
raramente en caballos adultos que por lo demás, están sanos. (OIE, 
http://www.oie.int.com) 
   
3.1.7  Técnicas de Diagnóstico 
Cuando se sospecha la aparición  de un brote de AVE o cuando se  intenta 
confirmar un caso de una infección subclínica por el AVE, debería aislarse el 
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virus de frotis nasofaríngeos y conjuntivales, de sangre no coagulada, y 
semen de los sementales que puedan ser posibles portadores del virus.  
Para aumentar la probabilidad de aislar el virus, se deben obtener muestras 
representativas lo más pronto posible después de la aparición de la fiebre en 
los caballos afectados.  
 
3.1.7.1 Identificación del Agente  
3.1.7.1.1  Aislamiento del Virus   
Cuando en casos de mortalidad de potros y animales más viejos se 
sospeche que se trata de la AVE, se puede intentar el aislamiento del EAV 
de varios órganos, especialmente de los ganglios linfáticos asociados con el 
tracto alimentario y órganos asociados, y también de los pulmones, hígado y 
bazo.  
 
En brotes de aborto relacionados con la AVE y/o en los casos de potros 
mortinatos los líquidos placentarios y fetales, así como los tejidos fetales 
(especialmente los de pulmón), placentarios y linforeticulares pueden ser una 
fuente productiva de virus. El aislamiento del virus se debe intentar a partir de 
muestras clínicas o de tejidos de necropsias utilizando cultivos celulares de 
riñón de conejo, caballo o mono. 
  
Los cultivos inoculados se examinan diariamente para observar efecto 
citopático (ECP), que normalmente aparece a los 2–6 días. En ausencia de 
ECP visible, los sobrenadantes de cultivo deben volver a inocularse en 
monocapas celulares confluentes después de 4–7 días.  
 
3.1.7.1.2  Aislamiento del Virus del Semen (Prueba prescrita para el 
comercio internacional)   
Existe amplia evidencia de que los sementales excretan constantemente a 
corto y largo plazo el AVE en el semen, pero no en secreciones respiratorias 
o en la orina 
 
La sangre de los sementales debe probarse primero mediante la prueba de 
neutralización vírica (NV), o mediante un enzimoinmunoensayo (ELISA) 
validado adecuadamente o mediante otros procedimientos de pruebas 
serológicas. Se debe tratar de aislar el virus del semen de los sementales 
seropositivos (título ≥1/4) con anticuerpos anti-EAV que no tengan 
antecedentes de vacunación contra AVE asegurándose de que sean 
seronegativos (título <1/4) en el momento de  la vacunación inicial. También 
se recomienda el aislamiento del virus en el caso de semen, cuando no se 
dispone del estatus serológico ni del posible historial de vacunaciones del 
semental donante.  
 
En situaciones en las que no sea factible determinar el estatus de portador el 
semental mediante el aislamiento vírico o por RT-PCR, podrá comprobarse 
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mediante su apareamiento con dos yeguas seronegativas, cuya 
seroconversión frente al virus será verificada 28 días después de la monta. 
(Del Piero., F., 2000) 
 
3.1.7.2 Métodos de Reconocimiento del Ácido Nucléico   
Las pruebas RT-PCR en dos pasos, RT-PCR en un solo paso y RT-PCR en 
tiempo real (rRT-PCR) son cada vez más aceptadas y utilizadas como 
alternativa al aislamiento vírico para la detección del EAV en el material de 
diagnóstico.  
Los ensayos basados en la RT-PCR proporcionan un medio de identificación 
del ARN específico del virus en muestras clínicas; en concreto, filtrados de 
frotis nasofaríngeos, capas de células leucocitarias, semen fresco y 
extendido, orina, y muestras de tejido post mórtem. 
 
3.1.7.3  Métodos Histopatológicos e Inmunohistoquímicos   
Cuando se asocia la mortalidad a un brote sospechoso de AVE, se deben 
examinar muchos tejidos para las verificaciones histológicas de panvasculi tis, 
que es especialmente pronunciada en las pequeñas arterias de todo el 
cuerpo, especialmente en el ciego, colon, bazo, glándulas linfáticas 
asociadas y corteza adrenal. La presencia de una arteritis necrotizante  
diseminada que afecta a las células endoteliales y medias de los vasos se 
considera patognomónica de AVE. Se ha demostrado el antígeno en el 
pulmón, corazón, hígado, bazo y placenta de fetos abortados.  
 
3.1.7.4  Pruebas Serológicas  
Para detectar anticuerpos anti- EAV se han usado varias pruebas serológicas 
que incluyen la neutralización (microneutralización, y reducción de placas, la 
prueba de la fijación del complemento (FC), la inmunofluorescencia, la 
inmunodifusión en medio sólido  y las pruebas ELISA  y el inmunoensayo de 
microesferas fluorescentes.    
 
Actualmente, la prueba de mayor uso internacional para el diagnóstico de la 
infección, para realizar estudios sobre prevalencia, y para examinar caballos 
para exportación, es una prueba de microneutralización en presencia de 
complemento.   
 
3.1.7.5 Neutralización del virus (prueba prescrita para el comercio 
internacional)   
La prueba de neutralización del virus (NV) se utiliza para examinar 
sementales por si hay evidencia de infección por el EAV y para determinar si 
se necesita detectar el virus en semen mediante cultivo celular o por una 
prueba RT-PCR. Se utiliza también con finalidad diagnóstica para confirmar 
la infección en casos sospechosos de AVE. (OIE, http://www.oie.int) 
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3.1.8  Morbilidad  y Mortalidad 
La prevalencia del virus de arteritis equina varía significativamente entre las 
razas de los caballos. En los EE. UU., esta infección es particularmente 
común entre los caballos de trote. En una encuesta que se realizó en 1998, 
24% de los caballos de trote no vacunados, 4,5% de los PSC, 0,6% de los 
cuarto de milla y 3,6% de los caballos para equitación tenían anticuerpos 
para este virus.  
 
En Europa, la seroprevalencia es más alta en los de equitación. Las 
diferencias en seroprevalencia relacionadas con la raza podrían deberse a 
diferencias genéticas, pero probablemente son causadas por las diferentes 
prácticas de manejo. En los caballos infectados en forma experimental, la 
raza no tiene un efecto evidente en la susceptibilidad a la infección o a 
convertirse en portadores. En general, aproximadamente el 10-70% de los 
sementales infectados se convierten en portadores del virus de la AVE.  
 
Los brotes son menos frecuentes que las infecciones y tienden a ocurrir 
cuando los caballos han sido trasladados o se ha enviado semen. En 
general, los signos clínicos son más graves en los animales viejos o los muy  
jóvenes y en los caballos que están inmunodeprimidos o en malas 
condiciones. También varían con la vía de exposición, la cepa y la dosis del 
virus. Las infecciones asintomáticas son frecuentes, y la muerte es poco 
frecuente en los adultos sanos  los potrillos tienen mayor probabilidad de 
morir. El índice de abortos varía entre un 10% hasta un 50-60%. (Campbell, 
M., 2006) 
 
 
3.1.9  Medidas Recomendadas ante la Sospecha de AVE 
La enfermedad de arteritis viral equina debe notificarse ante la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés). Los requisitos 
para la notificación de la enfermedad a las naciones miembro de la OIE y las 
pautas de importación/exportación pueden consultarse en el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres de la OIE. 
  
Los veterinarios que detecten un caso de arteritis viral equina deben seguir 
las pautas nacionales y/o locales para la notificación y las pruebas de 
diagnóstico correspondientes. 
 
3.1.10 Control 
Los caballos infectados en forma aguda deben ser aislados para evitar la 
transmisión en las secreciones y excreciones. También se deben tomar 
precauciones para evitar la propagación del virus por los fómites. El virus de 
la AVE es rápidamente inactivado por los detergentes, desinfectantes 
comunes y los solventes para extracción de lípidos.  
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No existe ningún tratamiento específico disponible. Sin embargo, los caballos 
sanos salvo los potrillos se recuperan por sí solos. En los casos agudos se 
debe realizar un tratamiento sintomático y cuidados intensivos en los casos 
graves. La vacunación también puede ayudar a contener brotes.  
 
La transmisión venérea puede ser controlada mediante un buen manejo y la 
vacunación, para proteger a las yeguas preñadas del aborto, deben quedar 
separadas de los otros caballos y ubicadas en pequeños grupos, de acuerdo 
con la fecha prevista de parición. Los caballos recién adquiridos deben ser 
aislados durante 3-4 semanas. 
 
La vacunación evitaría que los sementales no infectados, se conviertan en 
portadores a largo plazo. Los sementales que no son portadores deben ser 
vacunados previamente al inicio de la temporada de reproducción. Los 
potrillos reciben la vacuna cuando tienen 6-12 meses de edad. Los 
sementales portadores son identificados y apareados sólo con yeguas bien 
vacunadas o naturalmente seropositivas.  
 
De manera similar, el semen que contiene AVE se debe utilizar sólo en estas 
yeguas. Debido a que las yeguas primovacunadas pueden eliminar virus de 
campo durante un corto periodo de tiempo pos exposición, deberían aislarse 
de caballos seronegativos, especialmente yeguas preñadas, en las 3 
semanas posterior a la temporada de reproductiva. Las yeguas naturalmente 
infectadas y aquellas que no son primo vacunadas son aisladas durante 24-
48 horas, para proteger a otros caballos de los virus presentes en el semen.  
 
Los sementales portadores deben ser alojados donde puedan estar 
físicamente separados de los caballos no infectados.  El virus de la AVE es 
sensible a la luz solar y a la baja humedad, y sementales no infectados han 
estado alojados cerca de portadores durante años sin infectarse. Se deben 
implementar buenas medidas de higiene y desinfección de los fómites 
durante la reproducción o recolección de semen. Aunque algunos métodos 
experimentales pueden ser prometedores, no existe un método probado para 
eliminar la condición de portador en los sementales. En Nueva Zelanda, para 
erradicar la AVE se utiliza la denuncia obligatoria, toma de muestra anual, 
identificación de los sementales portadores y su control de la transmisión de 
de esta enfermedad y la vacunación selectiva. (USDA; APHIS, 2000) 
 
En criaderos dedicados a la reproducción, es necesario realizar serologías en 
todos los animales antes del apareamiento.  En casos de usar semen 
importado, se deben realizar pruebas para el aislamiento del virus.  Es 
importante mantener una higiene estricta y la respectiva desinfección del 
instrumental y material para reducir el riesgo de transmisión 
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3.1.11 Situación Actual de AVE 
Aunque en Colombia, ésta enfermedad es una enfermedad exótica, se tienen 
medidas de prevención y control, que pueden hacer que se pueda prevenir la 
enfermedad, reduciendo las pérdidas económicas directas producidas por 
brotes de la enfermedad. 
 
Actualmente se encuentra una vacuna a virus vivo que es segura, eficaz y 
económica la cual ha sido utilizada en otros países de América Latina. La  
combinación de la vacunación con el uso de medidas de aislamiento  de los 
animales no vacunados puede prevenir la transmisión.  La vacunación ha 
sido utilizada con éxito como herramienta para el control de la propagación 
de le enfermedad y la gravedad de los síntomas.  
 
Debido a que se considera como una enfermedad exótica en Colombia, las 
vacunas no están recomendadas. 
 
Se ha reportado la presencia del virus en diferentes países del Sur, Centro y 
América del Norte, principalmente en Argentina, Estados Unidos y Canadá, 
donde ha causado pérdidas económicas importantes, convirtiéndose en uno 
de los principales patógenos de interés veterinario. 
 
En Brasil, la infección fue reportada por primera vez en 1993 en Ibiúna, 
estado de São Paulo (Fernandes, et al., 1997), las tasas de prevalencia que 
se han reportado van desde 0.85% en el estado de Minas Geris, al 18.2% en 
Sao Paulo y al23% en los caballos en el estado de Rio Grande do Sul, lo que 
indica que el nivel de infección puede ser alto, sino hay suficientes medidas 
de control adoptadas.  En el Perú no se revelan animales seropositivos, por 
otro lado el virus no aislado en Chile, pero el programa de vigialancia de las 
fronteras detecto la presencia de dos animales positivos, uno de los cuales 
fue muerto y el otro regresó a su país de origen. (Berrios, 2005) 
 
En el año 2005, mediante ensayos de neutralización de 1008 muestras de 
suero de equinos procedentes de 5 estados diferentes de Venezuela, 
resultando el 2.48% de seropositividad, con una significativa proporción 
mayor en los caballos importados que los nacidos en ese país. 
 
En cuanto a Argentina, el caso ha sido ampliamente discutido y documentado 
en la literatura técnica y científica, ya que es el país sudamericano con el 
mayor número de casos notificados.  Hasta 1998 no se informó casos de la 
enfermedad en Argentina y el virus nunca había sido aislado en muestras de 
hisopos nasales o abortos en los caballos que sufrían de trastornos 
respiratorios o reproductivos. 
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Paralelamente a la importación de caballos procedentes de países infectados 
con AVE, en Argentina se inició el control serológico de caballos importados 
y del semen, bajo el programa de vigilancia epidemiológica de AVE, lo que 
reveló una muestra positiva en un semen importado en abril de 1998, lo que 
conllevó a la destrucción de la totalidad del lote de semen, lo que condujo a 
aumentar las medidas de vigilancia y una restricción para el movimiento de 
animales en el territorio nacional. (Sota et al., 2008). 
 
En octubre de 1998, de 3 sementales importados a Argentina, uno era 
seropositivo, provocando restricción en la granja, aplicando normas de 
saneamiento en esta, los otros dos sementales fueron confirmados como 
reservorios del virus, por consiguiente fueron castrados para evitar que 
diseminaran la enfermedad. 
 
Tres años después, en octubre de 2001, el requisito para el diagnóstico de 
AVE en caballos nativos, importados o material seminal fue establecido en 
Argentina. En un estudio realizado de 1774 muestras, el 99.83% eran libres 
de la infección. 14 fueron positivos para sementales, de éstos 10 eran pura 
sangre importados de EE.UU, uno era un potro galés importado de Francia, 
todos estos habían sido vacunados, los otros tres eran de salto y doma, los 
cuales se retiraron de la actividad reproductiva y fueron castrados. 
(González, LJ., 2003).  
 
Un análisis consolidado de los resultados obtenidos entre 1998 y 2002, 
mostró que de 7722 muestras analizadas, 319 resultaron positivas (4.13%), 
cuando se examino el origen de los caballos, esta se restringió a 3 de las 23 
provincias de Argentina, ubicándose en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. 
 
 
3.1.12  Situación en Colombia 
Actualmente, Colombia tiene vínculos activos de importación de caballos con 
los países en los que está presente la Arteritis Viral Equina.  Ejemplo de esto 
son los de la importación masiva de Argentina de más de 700 equinos a la 
Policía Nacional en 1997 o los caballos Paso Fino que se llevo a cabo en 
Medellín en el 2003, y a Pereira en la Mundial equina en el 2009, con figura 
de importación temporal de animales para los competidores internacionales.  
 
La importación de caballos es un elemento muy importante en el comercio de 
ganado en Colombia, sólo durante el año 2005 y 2006, 1079 caballos fueron 
importados de México, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República 
Dominicana, Guatemala, Honduras, Venezuela, Argentina, Aruba, Bolivia, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Italia y los Países 
Bajos con un valor de USD 1.200.000, sin mencionar el valor de las 
exportaciones que durante el mismo periodo fue de USD 22.000.000.  
(Fuente: Instituto Agropecuario Colombiano, ICA) 
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De acuerdo con un censo equino en el 2008, publicado por el ICA, Colombia 
cuenta actualmente con una población de 1.882.730 caballos que se 
establecieron principalmente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, 
Casanare, Tolima y Cundinamarca, donde se concentra el 42% del censo 
equino.  Teniendo en cuenta esta información, una infección podría ser 
devastadora para nuestra población vulnerable y el riesgo es demasiado alto 
para ser ignorado. 
 
Entre los requisitos zoosanitarios para el ingreso de equinos a Colombia, el 
ICA requiere que los sementales presenten resultados negativos después de 
dos pruebas de neutralización víricas llevadas acabo durante los 28 días 
antes del embarque y con un intervalo de 14 días entre ellos.  También se 
permite la importación de capones con resultados negativos entre los 6 y 12 
meses de edad.  Sin embargo, la entrada “ilegal” de animales a través de las 
fronteras, como la frontera de Venezuela, para eventos como ferias, 
transporte, representan un riesgo para la introducción de la enfermedad al 
país. 
 
El ICA suspendió temporalmente la importación de animales desde 
Argentina, como consecuenci a de la alerta emitida por el Sistema Nacional 
de Salud y Calidad de los Alimentos (SENASA), a raíz de un diagnóstico 
positivo de AVE en la provincia de Buenos Aires. (ICA, 2010). 
 
3.1.13  Normatividad 
3.1.13.1  Resolución 23 del 18 de Enero de 2011 
Por medio de la cual se suspende la importación de Equinos a Colombia 
procedentes de West Sussex (Inglaterra), por presencia de Arteritis Viral 
Equina. 
 
El ICA es el responsable de proteger la sanidad agropecuaria del país con el 
fin de prevenir la introducción y propagación de las enfermedades que 
puedan afectar a la ganadería nacional. 
 
La OIE, mediante el informe del 9 de Diciembre de 2010, notificó la presencia 
de un foco positivo de AVE en West Sussex (Inglaterra).  Teniendo en cuenta 
que la AVE es una enfermedad exótica en Colombia y que existen requisitos 
sanitarios para la importación de equinos para reproducción y competencia 
precedentes del país afectado, se considera que la importación de la 
mencionada especie representa un riesgo de gran magnitud para el estatus 
sanitario del país. 
 
Se suspende el ingreso a Colombia de equinos procedentes de West Sussex 
(Inglaterra) por presencia de AVE por el término de 6 meses, contados a 
partir de la entrada en vigencia de ésta resolución. 
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Durante el tiempo establecido, evaluará el riesgo de introducción de la 
enfermedad a Colombia con base en la revisión de la información oficial 
actualizada remitida por el “Departament of Enviroment, Food and Rural 
Affairs” del Reino Unido sobre la situación  sanitaria de la enfermedad o 
verificación in situ  por funcionarios del Instituto.  
 
Además se suspende por el término de 6 meses las solicitudes radicadas 
ante el ICA para la importación de equinos provenientes de éste país. 
 
3.1.13.2  Resolución 2964 del 10 de Septiembre de 2010 
Por medio de la cual se suspende la importación de Equinos a Colombia 
procedentes de Uruguay por presencia de Arteritis Viral Equina. 
 
El ICA es el responsable de proteger la sanidad agropecuaria del país con el 
fin de prevenir la introducción y propagación de las enfermedades que 
puedan afectar a la ganadería nacional. 
 
La OIE, mediante el informe del 8 de Septiembre de 2010, notificó la 
presencia de un foco positivo de AVE en Cinco Sauces (Tacuarembo, 
Uruguay).  Teniendo en cuenta que la AVE es una enfermedad exótica en 
Colombia y que existen requisitos sanitarios para la importación de equinos 
para reproducción y competencia precedentes del país afectado, se 
considera que la importación de la mencionada especie representa un riesgo 
de gran magnitud para el estatus sanitario del país. 
 
Se suspende el ingreso a Colombia de equinos procedentes de Uruguay por 
presencia de AVE por el término de 6 meses, contados a partir de la entrada 
en vigencia de ésta resolución. 
 
Durante el tiempo establecido, evaluará el riesgo de introducción de la 
enfermedad a Colombia con base en la revisión de la información oficial 
actualizada remitida por Uruguay sobre la situación  sanitaria de la 
enfermedad o verificación in situ  por funcionarios del Instituto.  
 
Además se suspende por el término de 6 meses las solicitudes radicadas 
ante el ICA para la importación de equinos provenientes de éste país. 
 
3.1.13.3  Resolución 1595 del 11 de Mayo de 2010 
Por medio de la cual se suspende la importación de equinos procedentes de 
Argentina. 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de proteger la 
sanidad agropecuaria del país con el fin de prevenir la introducción y 
propagación de enfermedades que puedan afectar la ganadería nacional. 
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) con 
fecha 31 de marzo del 2010 fue receptor de una notificación de diagnóstico 
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positivo de arteritis viral equina en un establecimiento de la localidad de Villa 
Lía, partido de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires; situación 
que no fue notificada a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ni a 
Colombia. Mediante Resolución  265 de 6 de mayo de 2010, el Servicio 
Nacional de Sanidad y de Calidad Agroalimentaria (Senasa) de la República 
de Argentina declara el estado de alerta sanitaria en todo su territorio y 
ordena adoptar y fortalecer todos los mecanismos y medidas existentes, a fin 
de controlar y evitar la difusión del virus de la arteritis viral equina. 
 
La Decisión 515 de la Comunidad Andina establece el marco jurídico andino 
para la adopción de las medidas sanitarias y fitosanitarias de aplicación al 
comercio intrasubregional y con terceros países de plantas, productos 
vegetales, artículos reglamentarios, animales y sus productos y faculta a los 
países miembros para adoptar medidas de emergencia sanitaria cuando 
ocurran focos de enfermedades potencialmente peligrosas de contagio que 
obliguen a establecer limitaciones o prohibiciones. 
 
Se suspende el ingreso a Colombia de equinos procedentes de la República 
de Argentina por el término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente resolución, tiempo en el cual el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) desarrollará las siguientes acciones: 
 
1. Evaluar el riesgo de introducción de la enfermedad a Colombia, mediante 
la revisión de la información oficial actualizada sobre la situación sanitaria de 
la enfermedad y verificación  in situ del servicio veterinario y de los 
establecimientos exportadores por funcionarios del ICA. 
2. Suspender, por el tiempo previsto en el presente artículo, los trámites 
radicados ante el ICA, para la importación de equinos procedentes de 
Argentina. (ICA, 2011) 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

• El Instituto Colombiano Agropecuario, es la autoridad sanitaria en el país 
que se encarga de mantener la sanidad agropecuaria de este, actuando 
como pilar para esta función la subgerencia de protección fronteriza, la 
cual general un trabajo grupal que permite mantener a Colombia en un 
estatus óptimo para continuar con el comercio nacional e internacional. 
 

• Aspecto fundamental en la culminación de la especial ización para obtener 
el título de sanitarista, fue la realización de una práctica en donde se pudo 
aprender el manejo en cuanto a normatividad que permite llevar a cabo 
los diferentes procesos que se manejan en el área de protección 
fronteriza del Instituto Colombiano Agropecuario. 

 
• Durante el desarrollo de las diferentes actividades, además de aprender 

de la situación sanitaria del país, permite estar actualizado en cuanto a la 
situación sanitaria de los diferentes países que trabajan conjuntamente 
con Colombia.   
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ANEXOS 
 
 
 
 

 

Anexo 1.  Organigrama ICA 

Fuente: www.ica.gov.co/El-ICA/Estructura/organigrama.aspx 
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