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E l Seruicio Nacional de Aprendizaje. SENA y la Sociedad de Agricuitores de Co- 
lombia. SAC, trobajari en programas de capacitacidn a niuel local para impulsar. 
erltre otros, la con~erciaiizacion y ia caiidad de 10s productos agt-opecuarios con 

la finalidad de solisfacer /as exiyencias de 10s consumidores y iograr ubicarios en mer- 
cados internacionalcs. 

En este enipeiio se hace necesario incentiuar una adecuada ctrliura exportadora que 
pern~ita asegurar el cunipliniiento de procesos y normas fito y zoosanitarias que algu- 
nos productores desconocen, y que ies limitaria la labor que se debe cump1i~- desde 
10s fincas para garantizar la exportacicin de sus productos y iograr ur1 acceso real a1 
mercndo. 

El presente documento suministra ios elementos necesarios para que 10s productores 
puedan establecer controies Jito y zoosanitarios en fincas y conozcan las exigencias de 
10s rnercados receptores en materia de estado sanitaria e inocclidad de 10s prodirctos 
agropeciiorios: y a sii uez. piledan interactuar con la autoridad sanitaria nacional. el 
lnstituto Colombiano Agropecuario - ICA, entidad que con sus filiaies en el pais puede 
certijicar el estado sanitalio de /as fincas y sus productos. 

l loy ei sector agropecucrio demanda el concurso de todos 10s actores inuolucrados. 
para lievar ios productos agropecuarios a disimiles escenarios de mercado con estan- 
dares de calidad y optimas condiciones de sanidad. El trabajo en equipo permitira 
que el proceso de exportacidn, competitiuidad y trazabilidad sea uncl reaiidad en el 
medicno plazo. 

El SENA y la SAC presentan esta cartiila como un excelente material de estudio y con- 
sulta para 10s productores dei sector ayropecuario, que ies perrnitira prepcrarse para 
cumpiir con las exigencias de otros mercados en materia fito y zoosanitaria y ,  a su uez. 
promouer el desarrolio de agronegocios de exportacicin. 

RAFAEL MEJ~A LOPEZ 
I'resider~te 

SAC 
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L a vocacihn agricola de  Colom- 
bia y sus excelentes condiciones 
geogrsficas y clim6ticas favo- 

recen las actividades agropecuarias y 
permiten la oferta de  una gran variedad 
de  productos, que sumado al impulso 
de  convenios y tratados de  comercio 
international, propician que muchos 
productores vean en la exportacihn 
una gran oportunidad de  negocio. 

REGL5TKO D t  ? I N C A  A N T E  EL LCA 

El comercio de  productos agropecuarios. 
si bien es cierto que ofrece muy buenas 
posibilidades, tambi6n es muy exigente en 
cuanto al cumplimiento de  condiciones y 
requisitos. 
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En el acelerado intercambio de 
productos agropecuarios, fruto 
de la globalizacion de la econo- 
mia, existe un riesgo latente: 
que, junto con dichos productos, 
lleguen a 10s paises destinatarios 
enfermedades y plagas (registra- 
das, no registradas o bajo vigilan- 
cia estricta) que afecten sus culti- 
vos y especies animales, la salud 
humana y 10s recursos naturales. i 

Nuestro pais ha sufrido en 
carne propia 10s devastado- 
res efectos de la entrada de 
plagas de origen vegetal y en- 
fermedades de 10s animales 
como es el caso de: la broca 
del cafc?, la polilla guatemalte- 
ca, la peste porcina clasica y el 
Newcastle. entre otras. 
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1. CONTROLES SANITARIOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

Para evitar esos riesgos, los paises han establecido 
cada vez mas rigurosos sistemas de proteccion sa- 
nitaria que minimicen tales peligros o riesgos. 

Los controles fitosanitarios se refieren a todas 
aquellas medidas establecidas para la vigilancia 
de las plagas, que se puedan encontrar en 10s 
productos de origen vegetal. 

De otra parte, 10s controles zoosanitarios se 
refieren a las medidas establecidas para la vigi- 
lancia de enfermedades en animales y en los 
productos pecuarios. 
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Cada pais fija las normas y re- 
quisitos para abrir sus puertas 
a 10s productos agropecuarios 
que necesita o demanda, de 
acuerdo con 10s riesgos que 
deba prevenir, 10s cultivos y 
especies que puedan ser afec- 
tados y las garantias que deba 
tomar para proteger su econo- 
mia, su poblacibn y sus recur- 
sos naturales. 

Todos 10s paises cuentan igualmente 
con autoridades sanitarias. encarga- 
das de vigilar el cumplimiento de las 
normas fito y zoosanitarias. tanto en 
las puertas de salida como en las de 
entrada. 



En nuestro pais la autoridad competente en ese campo es el Institute Colombiano Agro- 
pecuario. ICA que tiene la tarea d e  evitar el ingreso de  alrededor de  900 plagas y de  
170 enfermedades exbticas, mediante la vigilancia de  las importaciones agropecuarias 

De iyual manera. el ICA res- 
ponde ante la comunidad 
internacional por la buena 
calidad de  nuestras exporta- 
ciones por medio de  la certi- 
ficacion del cumplimiento de  
las exigencias sanitarias mun- 
diales y de  cada pais receptor. 
Para lograr esa mision. el ICA 
vigila las diferentes puertas de  
entrada y salida de  productos 
agropecuarios: puertos mariti- 
mos, aeropuertos autorizados 
y puestos fronterizos. 

La recomendacion basica para cual- 
quier persona que desee exportar pro- 
ductos agropecuarios es que solicite a1 
pais a1 que v a  a exportar cuales son 10s 
requisitos fit0 o zoosanitarios exigidos 
para el product0 especifico y consulte 
con el ICA la posibilidad de cumplirlos 
y 10s procedimientos que debe realizar 
para ello. 
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2. NORMAS SANITARIAS GENERALES PARA LA EXPORTACION 
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Sefior productor: el cumplimiento estricto de 10s requisitos fitosanitarios para 
el control de plagas y enfermedades y 10s destinados a garantizar la inocuidad 
de 10s productos a exportar, junto con la calidad de 10s mismos es la garantia 
miis importante para la apertura y mantenimiento de 10s mercados para 10s 
productos agricolas colombianos. 
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NORMAS SANITARIAS GENERALES PARA PRODUCTOS AGR~COLAS 

Productos autorizados 

Son todos aquellos que pueden entrar a un pais de  destino. Generalmente. 10s paises 
importadores establecen listados con 10s productos autorizados. De 10s cuales. algunos 
no  requieren tratamiento cuarentenario y otros si. 

Tratamiento cuarentenario 

S e  denomina tratan 
puede someter 
un producto para 
la eliminacibn de  
plagas. como: 
fumigacion. irra- 
diacion o choque 
termico en frio o 
caliente sea con 
agua o vapor. 

Analisis de ries- 
gos sanitarios 

Si un productor 

liento cuarentenario a los distintos procedimientos a 10s que se 

quiere exportar un 
producto nuevo que no  esth en la lista d e  productos autorizados, debe seguir un pro- 
ceso que incluye la elaboracion de  un documento denominado Analisis de  Riesgo Sa-  
nitario (ARS), donde se consignan todos 10s insectos. bacteria,  hongos y demas plagas 
que atacan al producto en el pais d e  origen y se evalca si constituyen un riesgo para el 
pais importador. 

El documento debe ser construido por el pais importador. sin embargo el pais exportador 
puede elaborarlo y presentarlo para evaluation del pais importador. Dependiendo del 
tipo de  producto y sus implicaciones fitosanitarias, el Analisis de  Riesgo Sanitario pude 
tomar uno o mas afios. 
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Las areas 

Un elemento importante dentro del control sanitario de productos vegetales para la ex- 
portaci6n es el lugar de donde proceden. 

De acuerdo con el seguimiento y monitoreo que realizan las autoridades sanitarias a las 
plagas que afectan a 10s cultivos se establece una clasificacion por areas, que puede ser 
un pais; una parte de un pais, parses completes o partes de diversos paises. 

La mayor o menor incidencia de una plaga determina la existencia de: 

- Areas libres: donde 10s muestreos intensivos y extensivos a travks del tiempo 
demuestran la ausencia total o casi total de una plaga. 

- Areas cuarentenarias: donde existe la plaga y esta bajo el control de la autoridad 
sanitaria. 

- Area de escasa prevalencia: donde existe poca presencia de la plaga y se apli- 
can medidas de vigilancia, control o erradicacihn. 

- Area en peligro: donde los factores ecologicos favorecen el establecimiento de 
una plaga que puede ocasionar importantes pkrdidas economicas. 

Seguimiento sanitario 

La mayoria de productos de origen vegetal, especialmente frutas y productos frescos, 
requieren iniciar 10s controles sanitarios desde el mismo momento del cultivo y durante 
todo el proceso de producci6n: 10s elementos utilizados, la asistencia tGcnica, el trans- 
porte, 10s empaques, entre otros. Estos son algunos de 10s mds importantes: 

- Inscripcion del predio 

Los predios dedicados a cultivos para exportacion de productos en fresco. deben 
registrarse previamente en la oficina del ICA que corresponda por competencia geo- 
grafica. adjuntando la informacion y los documentos establecidos. 

- Registro del exportador 

Las personas que quieran convertirse en exportadores de productos vegetales, de- 
beran registrarse previamente ante el ICA. adjuntando la informacion y 10s docu- 
mentos establecidos. 



Actualmente. la inscripcibn del predio y el reyistro del exportador unicamente es 
exigida para frutales. plantas ornamentales, semillas en general y papa. 

Es importante aclarar que no siempre el mismo productor debe ser el exportador de 
los productos vegetales. En el pais hay empresas y personas especializadas en 10s 
procesos de exportacion a quienes los productores les venden sus cosechas y son 
elios quienes deben cumplir todos 10s requisitos establecidos para su exportacion. 

Asistencia tecnica 

La asistencia tecnica prestada por un Tecnico o lngeniero Agronomo debe ser perma- 
nente. El asistente tkcnico debe responder por la caiidad fitosanitaria de 10s productos 
a exportar. entregar informes periodicos al ICA sobre el estado sanitario del predio. a1 
igual que certificar junto con el propietario del predio la procedencia de 10s productos. 
la cantidad, la variedad y la especie que se va a exportar, requerimiento indispensable 
para expedir el certificado de exportaci6n en el puerto. aeropuerto o paso fronterizo 
por parte del ICA. 

En algunos casos. el ICA establecera el manejo inteyrado de plagas que debera ser apli- 
cado por el productor y el asistente tecnico. 
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Tambign hay disposi- 
ciones de control sani- 
tario para el manejo de 
los productos tanto en 
bodegas, como en el 
transporte y en eI em- 
paque, que varian de 
acuerdo con el produc- 
to, el 6rea de donde 
proceden y 10s requisi- 
tos establecidos por 10s 
paises importadores. 

Inspeccihn sanitaria 

La inspecci6n es la 
toma de muestras para 
revisar si se encuentran 
problemas fitosanita- 
rjos, esfa jnspeccjbn 
puede hacerse: 

- En el pais de origen, cuando hay acuerdos operacionales entre las autoridades 
fitosanitarias de los paises, al igual que con todos los eslabones de la cadena, tales 
como: aeropuertos, puertos, fronteras, transportadores y demhs. 

- En el pais de destino, para tomar decisiones cuarentenbrias como: liberar el car- 
gamento, fumigarlo, incinerarlo o devolverlo al pais de iorigen. 

Certificado fitosanitario i 
Es un documento oficial expedido por la entidad fitosanitaria competente, en este caso 
el ICA, donde se determina el cumplimiento de 10s requisitoh fitosanitarios para la ex- 
portaci6n del producto. 
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NORMAS SANITARIAS GENERALES PARA ANIMALES VIVOS 
Y PRODUCTOS PECUARIOS 

Para la exportacion de  animales y productos pecuarios existen unos requisitos yenerales 
que se deben cumplir. ademas de  10s especificos para cada pais de  destino: 

- La finca que produce animales para exportacibn debe estar registrada ante el ICA 
y cumplir 10s requisitos exigidos, especialmente en lo referente a sanidad animal 
y la inspeccion por parte de  un veterinario de  este Instituto. El registro de  la finca 
o predio tiene una vigencia de  dos afios. 

- La finca debe contar con instalaciones adecuadas. asistencia tecnica permanente. 
control de  entrada y salida de  animales. 

- Los bovinos destinados a la exportaci6n deben permanecer minimo entre 60 y 
120 dias en la finca registrada. 



Analisis de riesgo sanitario 

El Andisis de Riesgo Sanitario (ARS) tamhien se realiza para animales y productos pe- 
cuarios y en 61 se consignan todas las enfermedades que pueden atacarlos en el pais de 
origen y se evalua si constituyen un riesgo para el pais importador. 
Las areas: 

En el control sanitario de animales con destino a la exportacion o sus productos, tam- 
bikn se debe tener en cuenta el lugar de donde proceden. 

Al igual que en 10s cultivos; en 10s animales se establece una delimitaci6n por areas (re- 
gion; pais o paises) seghn el seguimiento que las autoridades sanitarias realicen de las 
enfermedades que afectan a 10s animales. Asi mismo? la mayor o menor incidencia de 
la enfermedad determina la existencia de Areas libres, iireas cuarentenarias, Areas de 
escasa prevalencia y areas en peligro. 

Certificado zoosanitario para exportacibn 

El certificado zoosanitario para exportacion se expide cuando el pais importador lo exi- 
ge y se debe solicitar previamente a la exportacion de 10s animales y sus productos. 

Este documento certifica -en el momento de salida por 10s puestos fronterizos-,que las 
mercancias de origen animal presentan las condiciones zoosanitarias requeridas para su 
exportacion. 

Para la exportacibn de carne se deben cumplir 10s siguientes requisitos: 

- Los frigorificos de exportacibn deben estar registrados ante el ICA y cumplir con 
las normas de calidad, sanidad y procesamiento. Al igual, que con las establecidas 
por las autoridades de salud (Ministerio de la Protecci6n Social y el INVIMA). 

Siempre, las autoridades sanitarias de 10s paises importadores de carne 
visitan nuestros frigorificos para avalar el cumplimiento de 10s requisitos 
para la exportacion. 
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- Cuando los animaies se van a sacrificar en frigorificos para la exportacion de  
carne, deberan ser inspeccionados en la finca por un veterinario del ICA para 
verificar su estado antes de  su traslado, asi mismo, antes y despues dei sacrificio. 

- El ICA y las Autoridades d e  Salud estan en el proceso de implementar la certifica- 
ci6n de  ausencia d e  residuos toxicos. biologicos y quimicos en 10s animales. como 
parte de  las exigencias de  inocuidad de  los importadores. 

- Igualmente. el ICA adeianta actividades para el control de  la fiebre aftosa y de 
otras enfermedades como: brucelosis y tuberculosis. 

Leche y derivados lacteos 

La leche y 10s productos iacteos deben ser de anirnales nacidos o criados en Colombia. 
Proceder de plantas oficialrnente autorizadas para procesar lacteos y que en las fincas de 
donde proceden y en un radio de 16 kilometros no se hayan presentado casos de  enfer- 
medades infecciosas ni de fiebre aftosa durante 10s seis meses anteriores. 
Tratamiento tgrmico indicado q u e  asegure su conservaci6n y curnpla cot1 ]as con- 

dicioncs para inactivar el virus d e  la fiebre aftosa. 
Certification como aptos para el consumo humano. 

Inspecci6n del ICA para 
comprobar clue su color. olor. sa- 
bor. y consistencia sean normales. 

Empaque en envases o ca- 
jas aptos para consumo humano. 
dehidamente identificados. donde 
conste el establecimiento produc- 
tor de origen. fecha de producci6n. 
porcentaje de grasa. porcentaje de 
humedad maxima. acidez y fecha 
de expiracihn del producto. 

Los vehiculos de transporte 
deben ser iavados y desinfec- 
tados antes del cnlbarque dcl 
producto, con un  desinfectan- 
te aprobatio por el ICA, q u e  
sea activo contra el virus d c  la 
ficbrc aftosa. 
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3. NORMAS SANITARIAS PARA LA EXPORTACION DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS A ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos es el principal comprador de productos colombianos -cerca de 5.400 
millones de dolares al afio-, cifra que resulta pequefia frente a 10s 1.140 billones de do- 
lares que gastan anualmente 10s norteamericanos en importaciones. 

Con todo, Colombia es el cuarto proveedor latinoamericano de 10s Estados Unidos. 
Alrededor de 3.700 millones de dolares corresponden a exportaciones colombianas 
tradicionales y 1.700 millones a las no tradicionales, en estas hltimas se encuentran 10s 
productos agricolas, diferentes a1 cafe y las flores, especialmente frutas, hierbas arom6- 
ticas y hortalizas exportadas en fresco, a1 igual que algunos productos procesados como 
jugos y pulpas congeladas de frutas. 

Un pais con cerca de 300 millones de habitantes, a primera vista resulta muy atractivo 
para realizar negocios. Sin embargo. es un mercado muy segmentado y competido. con 
grandes exigencias en calidad, precio y volumen. a1 igual que en el estricto cumplimento 
de las normas sanitarias para la proteccion de su inmensa production agropecuaria. 

Resulta particularmente dificil la aper- 
tura del mercado norteamericano a 
10s productos colombianos de origen 
animal, por la presencia de fiebre 
aftosa en nuestro pais, a pesar del 
avance en la declaration de Areas 
Libres con Vacunacion. 

La entrada a 10s EEUU de productos 
frescos es manejada por el Servicio 
de Inspection de Salud de Animales 
y Plantas, APHIS -sigla en ingles- 
mientras que 10s productos procesa- 
dos 10s maneja la Oficina de Adminis- 
tracion de Alimentos y Drogas, FDA 
-sigla en ingles-. 



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA EXPORTACION DE 
PRODUCTOS AGR~COLAS A LOS ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos tiene establecido un listado de  productos agricolas frescos autorizados 
para ingresar a su territorio desde Colombia. 

Si se desea exportar un producto nuevo, debe seguirse un proceso que incluye la ela- 
boraci6n del Analisis d e  Riesgo. ARP, para determinar si las plagas y enfermedades que 
afectan a1 producto en el pais de  origen pueden afectar al pais importador. asi como 10s 
procedimientos para controlar esos efectos. 

Los productos autorizados ingresan a 10s EEUU por diferentes puertos. Esto se debe a 
que algunas plagas no  pueden sobrevivir al clima del norte mientras si podrian hacerlo 
en las partes del sur. 

La distribuci6n es la siguiente: 

Ingreso por todos 10s puertos 

Los productos autorizados pueden entrar por todos aquellos puertos donde esten estacio- 
nados funcionarios de la oficina de Sanidad Vegetal y Cuarentena (PPQ. sigh en ingles) y 
su hrea de cubrimiento. Incluye Guam. La Comunidad de Naciones de las Islas Marianas 
del Norte. Puerto Rico y las Islas Virgenes estadounidenses. 

Los siguientes productos tienen permitido su ingreso por todos 10s puertos: 

Cebolla 
Puerro 
Alcachofa 
Esparrago 
Banano 
Platano 
Bananitos 
Albahaca 
Laurel 
Frijol 
Yuca 
Achicoria 
Cilantro 

Maiz verde 
Eneldo 
Raiz de jengibre 
Uva (tratamiento de frio) 
Toronja (tratamiento de frio) 
Lim6n 
Lim6n tahiti 
Lima 
Menta 
Naranja dulce (tratamiento de 
frio) 
Or6gano 
Palmito 

Perejil 
Piiia 
Ciruela (tratamiento de frio) 
Romero 
Ruibarbo 
Arveja china 
Fresa 
Mandarina (tratamiento de 
frio ) 
Tomillo 
Berro 
Rame (tratamiento con 
hromuro de metilo) 
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I 

Ingreso por 10s puertos 
del Atlantico Norte 

Entrada pDr 10s puertos de esa re- 
gi6n inclubendo a Norfolk; puertos 
de 10s Gr ndes Lagos, Canal de St. 
Lawrence "i puertos con la frontera 
del Canad6 al este de -e incluido- 
Dakota del Norte; Washington 
D.C. (Incluido Dulles para despa- 
chos akreos). 

Los siguientes productos tienen 
permitido su ingreso por estos 
puertos: 

Frijol 
Mora 
Br6coli 
Repollitos de Bruselas 
Re pollo 
Zanahoria 
Berenjena 
Uva (tratamiento de frio) 
Toronja (tratamiento de frio) 
Pomelo (tratamiento de frio) 

Lechuga 
Naranja dulce (tratamiento de frio) 
Arveja 
Arveja china 
Arracacha 
Guandul 
Ciruela (tratamiento de frio) 
Frambuesa 
Mandarina 
Higo (tratamiento 

I 
Ingreso por puertos del Pacifico Norte 

Puertos en el Pacifico al norte de California, incluyendo Alaska, puertos en la frontera 
con el Canad6, al oeste de -e incluido- Montana, excluido Hawai. 

Los siguientes productos tienen permitido su ingreso por estos puertos: 

Zanahoria 
Uva (tratamiento de frio) 
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Ingreso por 10s puertos del Atlantico Sur y el Golfo de Mkxico 

Puertos del Atlantico, al sur de  Norfolk. VA. Puertos de  EEUU en el Golfo de  Mexico. 
Puerto Rico y las Islas Virgenes de  10s EEUU. 

Los siguientes productos tienen permitido su ingreso por estos puertos: 

Mora 
Brocoli 
Repollitos de Bruselas 
Repollo 
Lechuga 
Frambuesa 

Tratamientos cuarentenarios: 
requisito especifico para 
acceder a1 mercado - 
de Estados Unidos 

I, 

A N 0  
5LA5 VIR6ENE5 

Es importante tener en cuenta PACIFIC0 
WEPT" RICO OCEAN0  

AT1 AN'CO que algunos de 10s productos in- ,, 

cluidos en 10s listados de produc- 
tos autorizados para ingresar a 10s 
Estados Unidos desde Colombia 
requieren un tratamiento cuaren- 

~... 
tenario, como el tratamiento de 
frio o el tratamiento bajo condi- 
ciones controladas con bromuro 
de metiio. 

Dichos tratamientos estan clasificados por categorias, en las cuales se establecen con preci- 
sion las condiciones del procedimiento que se deben cumplir de manera estricta. Informa- 
ci6n adicional sobre estos tratamientos y 10s procedimientos. se puede adquirir en la Oficina 
de Cuarentena Vegetal del ICA. 

Igualmente, en el caso de ciertos productos se exige un certificado fitosanitar~o con una De- 
claracion Adicional, generalmente referida a que dicho product0 esta libre de determinada 
plaga o enfermedad. Esta declaracion la realiza el asistente tecnico de la finca. 



Cuando se requiera la utilization de algun producto para efectuar el trbtamiento, se debe consul- 
tar 10s valores y permisibilidad de su uso de acuerdo con lo aceptadd por el pais importador. 

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA EXPORTACION 
DE PRODUCTOS PECUARIOS 

Derivados lacteos 

Para productos lacteos, el medico veterinario del ICA, en el sitio de salida, inspeccionara el 
producto a exportar y verificara que estk acompafiado del certificado correspondiente expe- 
dido por el asistente tecnico, en el cuai describa el proceso de fabricaci6n y conste que es apto 
para el consumo humano. A continuacion encontrara dos ejemplos: 

Yogurt. El producto fue sometido a pasteurizaci6n en un intercambiador a placas 
a 90" C por 10 minutos, homogenizado y enfriado a 45°C; se  agreg6 el ferment0 
y se  incub6 durante 2.5 ,‘ 

a 3 horas en tanaues de  
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4. NORMAS SANITARIAS PARA LA EXPORTACION DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS A VENEZUELA 

La Repfiblica Bolivariana de  Venezuela es  el segundo pais d e  importancia para las ex- 
portaciones colombianas, despues d e  los Estados Unidos. 

Venezuela tiene una poblacihn d e  25 millones de  habitantes y reaii~a importaciones por 
mss de  30 mil millones de  dolares, de  los cuales ccrca de  5% ccorresponde a productos 
colombianos 

Del total de  exportaciones colombianas a Venezuela. cerca de  25"O corresponde a 
productos agroindustriales, entre 10s cuales se destacan: ganado bovino. pollitos de un 
dia. huevos para incubaci6n. productos IActeos, azucar. aceites y grasas. al igual que 
productos agricolas no tradicionales. 
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Venezuela junto con Colombia, Bolivia, Ecuador y Peru conforman la Comunidad 
Andina de Naciones, lo cual ha facilitado el establecimiento de normas sanitarias para 
el comercio subregional de productos vegetales, animales, as1 como de  productos y 
subproductos de origen pecuario. 

El control sanitario es ejercido por el Servicio Autonomo de Sanidad Agropecuaria 
- SASA. 

REQUISITOS SANITARIOS 
PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS AGR~COLAS 

La exportation de nuestros productos agricolas a Venezuela se rige por la Resoluci6n 
431 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, que establece 10s requisitos fito- 
sanitarios de aplicaci6n 
a1 comercio de dichos 
productos para 10s paises 
miembros. 

Si usted est6 interesado 
en exportar productos de 
origen vegetal a nuestro 
vecino venezolano, con- 
sulte 10s requisitos especi- 
ficos para el product0 que 
desea exportar y asesorese 
con expertos del ICA en su 
regi6n sobre la posibflidad 
de cumplirlos y el procedi- 
miento para hacerlo. 
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A continuacibn. se describen los requisitos que esta norma andina establece para algu- 
nos productos agricolas d e  inter& para las exportaciones colombianas. 

Requisitos Producto 

Cehoiln de Rulho 
Papa o tub6rculos 

Citricor iirutos Papa ( 1  r! frescc>. Fihra de aigod6n Tomatr,s 
(Coniumo o uso 

en fresco) (Prore~~v ln l  rilfr~gvrari~ o l l l i r ,  ~nduirnall t i l l  i re ,<  r21  
~~~ i l i ~s lna l ]  congei,acia~ 

Permis<, X X 
fitosanitario 

Certificndo 
fitosanitario del X X 
pais de urigen 

Cerotitis rosa. 
Cirrus tnstezo 

Requisit<,s 
u iws Ploys ritn. 

especificos 
XontJ~omonos 

Tratarniento 
fitosanitario en X 
capo requerido 

Exirte 
irnportaci6n 
prahihida o 
restringida' 
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REQUISITOS SANITARIOS PARA LA EXPORTACION DE ANIMALES, 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Las exportaciones a Venezuela en  este renglhn se rigen par la ResoluciAn 347 de la 
Comunidad Andina de  Naciones. CAN, que establece 10s requisitos y procedimientos 
tecnicos de  caracter zoosanitario que se deben cumplir para este tipo de  comercio entre 
paises miembros. 

Sin embargo. los requisitos son cambiantes pues dependen d e  la situacibn sanitaria que 
puede variar. Por esta razon. es necesario averiguar previamente en el pais de  origen 
cuales son las condiciones sanitarias requeridas. 

Bovinos para engorde 

Bovinos nacidos y criados en 
Los animales deben permanec 
misma. ni a 16 Km de radio. 
no se  deben registrar en 10s 
ultimos seis meses nirlglin 
caso de: fiebre aftosa. esto- 
matitis vesicular. rinotraque- 
itis infecciosa bovina, diarrea 
viral bovina. anaplasmosis. 
babesiosis. campilobacterio- 
sis. tricomoniasis. leucosis 
bovina. carbunco bacteridi- 
anal carbunco sintom&tico. 
edema maligno. ieptospiro- 
sis y rabia. 
En 10s 60 dias previos a1 
embarque. realizar pruebas 
diagnosticas con resultados 
negativos de brucelosis y tu- 
berculosis y vacunacion con- 
tra fiebre aftosa. carbunco 
bacteridiano, carbunco sin- 
tomfitico y edema maligno. 

Colombia. 
:er 10s ultimos 60 dias en la finca de procedencia y en la 
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No recibir ningun tipo de vacuna en los 14 dias previos a1 embarque. 
Los animales que no hayan sido sometidos a pruebas diagnosticas de leptospirosis. 
deber6n recibir el tratamiento indicado antes del embarque. 
En los 15 dias previos a1 embarque, tratamiento contra ecto y endoparasitos. 
En el momento del embarque, comprobar la ausencia de enfermedades infecciosas. 
El transporte en vehiculos desinfectados. No se debe contemplar el trasbordo de ani- 
males, ni la incorporaci6n de animales de otra procedencia. 

Bovinos para sacrificio 

Bovinos nacidos y criados en Colombia o que hayan permanecido en el pais seis 
meses antes de la exportaci6n. 
Los animales deben proceder de una finca que no haya presentado en los ultimos 
seis meses n i n g h  caso de fiebre aftosa. 
Los animales no deben presentar signos de padecer o haber padecido enfermedades 
vesiculares. 
Las fincas de procedencia deben estar controladas y registradas por el ICA. y que en 
las mismas no se hayan presentado casos de enfermedades infectocontagiosas en los 
ultimos 90 dias, especialmente brucelosis, tuberculosis y leptospirosis. 
Los animales deben ser vacunados contra rabia y fiebre aftosa. 
Tratamiento contra endo y ectoparasitos, dos veces en 10s 45 dias previos a1 em- 
barque 
Comprobar la ausencia de tumores, heridas, parasitos y signos de enfermedades in- 
fecciosas. 
El vehiculo o 10s vehiculos de transporte local hasta el puesto fronterizo. fueron 
lavados y desinfectados previamente a1 embarque de 10s animales, con productos 
aprobados por las autoridades sanitarias de Venezuela. 

Bovinos para reproducci6n 

Bovinos nacidos y criados en Colombia o que han permanecido en ti pais los 
doce (12) meses previos a1 embarque. 
Los animales deben ser identificados mediante arete numerado, tatuaje o microchip 
y mantenidos en aislamiento bajo supervision oficial en la finca de origen en los 30 
dias previos al embarque. 
Los animales deben proceder de una finca donde no se ha presentado en 10s ultimos 90 dias 
ningun brote de estomatitis vesicular y de fiebre aftosa -ni en un radio de 10 kilometros. 
La finca de donde proceden debe participar en el plan nacional de erradicacion de 
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fiebre aftosa y registrar oficialmente la realizaci6n sistematica de la vacunaci6n contra 
I la enfermedad a1 menos en 10s ultimos cuatro periodos. 

Los animales y la finca de origen, en 10s 12 meses precedentes. no pueden estar ex- 
puestos a la fiebre aftosa. 
Durante el aislamiento, deben ser sometidos a una prueba serol6gica de EITB o 
ELISA con resultado negativo. 
Resultados negativos a las pruebas diagn6sticas de brucelosis bovina, tuberculosis 
bovina, campilobacteriosis genital y tricomoniasis y a las pruebas serologicas de rosa 
de bengala, y leucosis bovina. 
Tratamiento contra leptospirosis y vacunaci6n contra rabia carbunco ba~teridiano~ 
carbunco sintomatico y edema maligno. 
No recibir ningun tipo de vacuna en 10s 14 dias previos al etnbarque. 
Tratamientos contra parasitos externos 
Inspecci6n en el momento del embarque -en la finca y en el puerto de salida- que 
compruebe la ausencia de parasitos y signos de enfermedades infecciosas. 
El vehiculo o 10s vehiculos de  transporte local hasta el puesto fronterizo deben ser 
lavados y desinfectados previo a1 embarque de  10s animales con productos efica- 
ces contra el virus de  la fiebre aftosa y aprobados por las autoridades sanitarias de  
Colombia. I 

Leche y derivados lacteos 

La leche y productos lacteos deben proceder de animales nacidos o importados de 
terceros paises que hayan sido criados en Colombia. 
Proceder de una planta oficialmente autorizada para procesar leche y productos 
ljcteos para exportacibn, y que en las fincas o establecimiedtos en las que se obtuvo 
no hayan ocurrido episodios ocasionados por enfermedades infecciosas ni de fiebre 
aftosa en un radio de 16 kilbmetros, en 10s seis meses precedentes. 
La Leche debe ser sometida a tratamiento de ultrapasteuriz~ci6n o de doble pasteu- 
rizaci6n o tratamiento termico que asegure la conservaci6n. 
Certificado de la autoridad competente del pais exportador, como aptos para el con- 
sumo humano. 
La leche y 10s subproductos deben ser inspeccionados porel ICA, para comprobar 
que corresponda a su condici6n organol6ptica normal (color, olor, sabor, y consisten- 
cia), antes de su despacho en cajas o contenedores precintados con el sello corres- 
pondiente. 
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Los productos deben acondicionarse en envases o cajas aptos para consumo h u -  
mano. debidamente identificados, donde conste el establecimiento productor de 
origen, fecha de  produccion, porcentaje de  grasa, porcentaje de  humedad maxima. 
acidez y fecha de  expiracion del producto. 
El vehiculo de  transporte debe ser lavado y desinfectado previamente a1 embarque 
del producto. con un desinfectante aprobado por la Autoridad de Sanidad Animal del 
pais miembro de  origen. 
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5. NORMAS SANITARIAS PARA LA EXPORTACION 
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A ECUADOR 

Ecuador es un pais con 12 millones de habitantes, de 10s cuales 61% corresponde a la 
poblaci6n urbana y 39% a la rural. 

I 

Es un pais esencialmente agricola, y esta actividad, incluida Id pesca, representa 40% 
del Producto Interno Bruto. 

Hace algunos aFios Ecuador adopt6 el dolar como su unidad monetaria. Su desarrollo 
industrial es escaso, destac6ndose el sector textil. 

Ecuador realiza im- 
portaciones por mas 
de 5.000 millones de 
d6lares a1 aAo, prin- 
cipalmente en maqui- 
naria para la industria 
y el transporte, mate- 
rias primas y produc- 
tos alimenticios. 

Los productos impor- 
tados desde Colom- 
bia representan 15% 
del total de sus impor- 
taciones. raz6n por la 
cual nuestro pais es 
considerado el segun- 
do socio comercial de 
Ecuador. 

De las exportacio- 
nes colombianas a 
Ecuador, 11% corres- 
ponde a productos 
agroindustriales tales 



como: azucar de cafia y de remolacha, atunes y pescados de aleta amarilla. malta tos- 
tada. jugos. pastas y pasteleria. grasas y aceites comestibles y lacteos. 

Ecuador, al igual que Venezuela, al formar parte de la Comunidad Andina de Naciones 
se rige por sus normas sanitarias, establecidas para el comercio subregional de productos 
agropecuarios. 

El control sanitario es ejercido por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 
S E S A - .  

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA EXPORTACION 
DE PRODUCTOS AGR~COLAS 

La entrada de productos agricolas al Ecuador se rige por la Norma Andina sobre Requi- 
sitos Fitosanitarios de aplicacibn al comercio de productos agricolas. 

Los requisitos de la Comunidad Andina de Naciones para productos agricolas de interes 
para las exportaciones colombianas -como la fibra de algodon y el bniate- se describe11 
en la pagina 25 de esta cartilla. 

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA EXPORTACION 
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS D E  ORIGEN ANIMAL 

El corrlercio con el Ecuador de anirnales. productos y subpmductos de  origen pecuario 
se rige por la Norma Sanitaria Andina de la Comunidad Andina de Naciones. la cual 
establece los requisitos zoosanitarios aplicables a1 comercio intrasubregional. 

Exportacibn de canales o medias canales, carne en corte y despojos comestibles 
de la especie bovina frescos, congelados o refrigerados. 

Tales productos deben estar amparados por el Certificado Zoosanitario para Exporta- 
cion expedido por el ICA. en el que se haga constar el cumplimiento de 10s siguientes 
requisitos: 

Que procecian de animales nacidos. criados y cebildos en Colombii~. E n  caso de 
ser animales importados de  terceros paises. que hayan tenido una permal-iclicia 
no rlrenor a seis meses en el pais miembro exportador. 



- Que hayan sido inspeccionados por 
un medico veterinario oficial de  la 
autoridad de  sanidad animal para 
comprobar sus condiciones organo- 
lepticas y d e  conservaci6n y la identi- 
ficacibn con el sello d e  la inspeccibn y 
del matadero d e  origen, aplicado con 
tinta vegetal no  t6xica. 

- Que Sean empacados, de  
acuerdo con su presentacibn; 
en cajas especiales y acondi- 
cionados en contenedores o 
en vehiculos termorefrigerados 
que garanticen la temperatura 
de  refrigeracibn o congelacion: 
segiin el caso. Dichos vehicu- 
los, previamente deberan ser 
lavados y desinfectados con 
productos autorizados por el 
pais miembro d e  origen. 
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- Los productos deben contar con certificado 
de  la autoridad de  salud competente como 
aptos para el consumo humano. 

Cuando estos productos procedan d e  un pais 
miembro donde se presente la fiebre aftosa y 
se  destinen a otro pais miembro, debersn, ade- 
mas. cumplir el siguiente requisito: 

- Que los productos procedan de  un matadero 
autorizado para exportar que reiina todas las ~- 

condiciones higienicas y que en un radio de  . . 

16 kilhmetros de  las fincas o establecimientos 
d e  origen d e  10s animales o d e  los mataderos 
no  hayan ocurrido episodios originados por 
enfermedades, ni d e  fiebre aftosa, por lo me- 
nos en 10s seis meses anteriores. Igualmente. 
el matadero o frigorifico deber6 estar avalado 
por el pais miembro importador y cumplir 
con las normas establecidas en el Codex Alimentarius FAO-OMS en su liltima publi- 
cation vigente sobre la inspecci6n antemortern. inspeccidn poslrrlorlern y dictarnenes 
d e  las inspecciones. 

Exportacibn de leche, productos lacteos y quesos 

La leche, los productos lacteos y los quesos estan amparados por un Certificado Zoo- 
sanitario para Exportacihn expedido por la autoridad de  sanidad animal del pais miem- 
bro exportador, en nuestro caso el ICA. en el que se  hace constar el curnplimiento de  
10s requisitos sanitarios exigidos. 

En las paginas 28 y 29, correspondiente al caso Venezolano. se  explican cuales son 10s 
requisitos que se  deben cumplir para este tipo de productos. los cuales aplican tambikn 
para el caso ecuatoriano o de  cualquier pais miembro de  la Comunidad Andina de  Na- 
ciones - CAN. 
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6. NORMAS SANITARIAS PARA LA EXPORTACION 
D E  PRODUCTOS AGROPECUARIOS A EUROPA 

Europa representa para Colombia un importante mercado de mas de 370 millones de 
consumidores. Nuestro pais exporta productos a paises europeos por mas de 2.000 
millones de dolares al afio. El 90%) de dichas exportaciones se hace a paises miembros 
de la Uni6n Europea, siendo 10s principales cornpradores: Holanda y 10s Paises Bajos, 
Italia. Espafia. Inglaterra y Alemania. 

El comercio colombiano con la Union Europea se ha visto favorecido por el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) que cobija a 10s paises de la Comunidad Andina 
de Naciones. CAN, de la cual hacernos parte. y que establece 100%) de rebaja en 10s 
aranceles para cerca del 90% de 10s productos que se exportan a Europa de 10s paises 
miembros de la CAN. Un reciente acuerdo permitio levantar las restricciones quc! al res- 
pecto existian para otorgar dichas preferencias a las flores, las frutas y las hortalizas. 

Aparte de cafe y flores, 10s productos agricolas representan cerca de 10%1 del total de 
exportaciones colornbianas a Europa, principalmente, hortalizas y frutas frescas y algu- 
nos productos procesados como jugos, concentrados de frutas, entre otros. 

Hasta el momento se han ex- 
portado algunos productos de 
origen animal como: juguetes 
caninos elaborados en carna- 
za, carnarones, calculos biliares 
de bovino y cueros curtidos de 
bovino. 

REQUISITOS 
SANITARIOS PARA LA 
EXPORTACION 
DE PRODUCTOS 
A G R ~ C O L A S  

Los requisitos sanitarios para 
la exportacibn de productos de 
origen vegetal a la Union Euro- 
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pea se rigen por el Acuerdo 
sobre Aplicaci6n de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. 
MSF. de la Organization 
Mundial de Comercio. 

Generalmente tales exigen- 
cias se aplican a frutas y hor- 
talizas frescas y se concretan 
en la expedicihn del Certifi- 
cado Fitosanitario por parte 
dei ICA. donde se certifica -, 
que el producto salib del pais / 
exportador en condiciones 
saludables. libre de insectos 
o enfermedades, de acuerdo 
con las exigencias especificas 
del pais europeo de destino. 

Sin embargo. nuestros pro- 
ductores deben tener muy 
en cuenta que en Europa 
cada dia hay mayores regu- 
laciones en el campo de  la seguridad, salud, calidad y medio ambiente. con el obje- 
tivo de lograr el bienestar del consumidor. 

La inocuidad de los productos destinados a1 consumo humano se ha convertido en 
una estricta exigencia por parte de la Union Europea, hasta el punto que su legislaci6n 
sobre alimentos contempla a partir de  enero de 2005 requisitos sobre la trazabilidad. 
es decir, la adopci6n de procedimientos por parte de 10s productores para seguir el 
rastro. a traves de todas las etapas de produccion, transformacion y distribucicin. de 
un alimento. un pienso (alimento para animales), un animal destinado a la produccibn 
de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o pjensos o 
con probabilidad de serio. 

En segundo lugar, a partir de 2006. se harsn exigibles las normas de higiene para ali- 
mentos y piensos, que en la pr6ctica significa que todas las empresas de alimentos y 
piensos deben contar con sistemas HACCP. sigla en ingles del Sistema de Analisis de 



Peligros y Puntos Criticos de Control. cuya implemcntacion le otorga una marca de 
seguridad para todos los alimentos procesados, para garantizarle a1 consumidor final 
la seguridad y calidad del producto. durante los procesos de elaboration. tratamiento, 
empaque, transporte, distribuci6n y mercadeo. 

Asi mismo, 10s productos que se comercialicen o se vayan a comercializar en la Union 
Europea deberan estar etiquetados y marcados adecuadamente. 

Tales requisitos cobijan a 10s productos frescos y procesados de origen vegetal y animal 
que se exporten desde nuestro pais. 

Las buenas practicas agricolas: una nueva exigencia para 10s productos 
colombianos de exportation a europa 

En el mismo sentido de dar respuesta a los consumidores respecto de la inocuidad de 
los alimentos que consumen, garantizar el bienestar de los animaies. la proteccihn del 
medio ambiente y la justicia social con los trabajadores que participan de la produccion, 
se creo en Europa el sistema conocido como EUROGAP. 

Este sistema fue impulsado desde 1997 por 10s comercializadores minoristas europeos. hasta 
convertirse practicamente en norma a partir del afio 2000 para la casi totalidad de las frutas y 
hortalizas que llegan a Europa. De acuerdo con el crecimiento que se observa. EUROGAP 
se perfila como el estandar para la produccion de frutas y hortalizas en todo el mundo. 

Las Buenas Practicas Agricolas exigidas por EUROGAP incluye seguimientos certifica- 
dos para los productos en aspectos como: trazabilidad. recoleccion y mantenimiento 
de registro de todo, es decir: tratamientos post cosecha. variedades y patrones, residuos 
y agentes contaminantes, historia y manejo de la explotacion -incluidos salarios, pres- 
taciones y garantias para los trabajadores-, reciclaje, reutilizacion, manejo del suelo, 
riego. ambiente y fertilizacion. 

Los productores colombianos que deseen exportar productos agricolas a los mercados 
europeos donde sea exigible la norma EUROGAP. deben cumplir con 10s requisitos 
establecidos y obtener la certification. 
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7. NORMAS SANITARIAS PARA LA EXPORTACION DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LAS ISLAS DEL CARIBE 

La zona correspondiente a Islas del Caribe esta conformada principalmente por Cuba. 
Puerto Rico, Repfiblica Dominicana y las demas pertenecientes a la Comurlidad del 
Caribe. CARICOM. entre ellas: Antigua y Barbuda, Bahamas. Barbados. Relice. Do- 
minica. Granada, Guyana. Isla Monserrat. Jamaica. San  Cristhbal. San Vicente. Santa 
Lucia. Surinam. Trinidad y Tobago y Haiti 

Las islas del Caribe representan un mercado de  aproximadamente 34 millones de  habi- 
tantes. adem&. son d e  gran interes para Colombia por su cercania geografica. 

Las exportaciones colombianas a CARICOM suman cerca de  200 millones de  dhlares. 
de las cuales 15%) corresponden a productos agroindustriales tales como: aceites y grasas. 
azucares y mieles, productos de  confiteria, frutas y hortalizas procesadas, productos derl- 
vados del tabaco y del cafe, productos de  panaderia y molineria. lacteos. entre otros. 

A islas como Antigua y 
Trinidad se exportan frutas 
frescas y deshidratadas y le- 
gumbres frescas, aunque es 
un mercado aun incipiente 
que se proyecta ampliar a 
otros paises miembros del 
CARICOM. 

Ademas de 10s miembros 
de CARICOM. Colombia 
exporta a otros paises del 
Caribe. entre 10s cuales se 
destaca Puerto Rico con 
ventas por 362 millones de 
dblares, de 10s cuales  XI 
corresponde a productos 
agroindustnales. similares a 
los exportados a CARICOM. 
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A Repfiblica Dominicana se exporta 362 millones de dolares, de  10s cuales 5'%1 es en 
productos agroindustriales 

Por otra parte, Cuba compra mas de 60 millones de dolares anuales en productos co- 
lombianos. de 10s cuales 47'81 corresponde a productos agroindustriales. Igualmente 
hay un comercio reducido de frutas frescas y legumbres frescas que se podria ampliar. 

REQUISITOS SANITARIOS PARA EXPORTACION 
D E  PRODUCTOS AGR~COLAS 

Para la exportacion de productos de origen vegetal a las islas del Caribe, ademgs de cumplir 
10s requisitos fitosanitarios que establece el ICA para garantizar la calidad de los productos 
de exportacion - detallados en el capitulo sobre normas generales- se deben cumplir 10s 
requisitos especificos de cada .-- 

isla. A continuacion se especi- 
fican aigunos de ellos. aunque OC- ATUNWO 

hay que tener en cuenta 
que 6stos cambian frecuen- 
temente, por lo que se debe 
consultar en el pais de  desti- 
no. previamente a la expor- 
tacibn, cuAles son 10s requi- 

. sitos vigentes. 

Trinidad y Tobago 

Licencia de importacion 
expedida por el Ministerio .~,-.---- 

de Comercio e Industria 
de Trinidad y Tobago. La 
lista de productos que re- 
quieren licencia de impor- 
tacion es continuamente 
modificada, por lo que es 
necesario revisar la Seccibn 
de Autorizaciones de la Di- 
visi6n de Comercio de este 
Ministerio. 



Algunas importaciones estan sujetas a listas de  provision del gobierno - listas neyati- 
vas - en las que se  encuentran los siguientes productos: productos de  coco. cigarri- 
110s envueltos, azucar, algunos aceites y grasas; estas mercancias requieren licencia 
especial d e  importaci6n. 
Las importaciones de  plantas estan sujetas a regulaciones especificas. 

Barbados 

Casi todos 10s bienes pueden ser importados a Barbados, aunque la mayor parte de 10s 
agricolas requieren licencia de  importacihn. Esta lista de  articulos incluye: zanahorias. 
cebollas, arroz, entre otros. 
Se deben cumplir 10s estandares de  calidad. norma IS0 9000. 

Jamaica 

La imporlacion de  plantas con enfermedades esta prohibida bajo la ley de  preven- 
cion del Antrax. 
Los productos antes de  ser exportados a Jamaica deben cumplir con estandares de 
calidad. generalmente siguen los d e  Estados Un~dos.  
La oficina de  normas de  Jamaica vigila el cumplimiento de  requisites para alimentos 
procesados y la ley de  pesas y medidas de  productos importados en Jamaica. Esto 
incluye requerimientos para etiquetado de  productos vendidos en Jamaica conforme 
a las especificaciones de  calidad internacionalmente reconocidas. 

Puerto Rico 

En Puerto Rico por ser territorio estadounidense se aplica la Ley dc  Preferencias Aran- 
celarias Andinas y d e  Erradicaci6n de  Drogas - ATPDEA que otorga beneficios otor- 
gados por el gobierno de  Estados Unidos a Bolivia. Colombia. Ecuador y Peru hasta el 
31 de  diciembre d e  2006. La culmination de  estas preferencias fuc una de  las razones 
para negociar un TLC con EEUU 

Algunas de  las exigencias sanitarias son: 

Los productos agricolas deben cumplir normas de  tamaiio. calidad y madurez. 
Los productos alimenticios deben cumplir las normas del FDA y ademas normas de  
higiene, estos productos deben ser sometidos a inspeccion en el momento de  su en- 
trada a Estados Unidos. 
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Ley de Bioterrorismo: implica que las empresas exportadoras a Estados Unidos de 
productos agroindustriales, deben registrarse ante la FDA (Food and Drug Adminis- 
tration) y deberan mantener archivos que permitan conocer la trazabilidad de todos 
los insumos del producto. 
El pais en el que se produjo o se manufacture el producto debe estar claramente se- 
iialado en el envase como "Lugar de Origen", en cualquier lado excepto en la base 
del envase. 
Cualquier producto destinado a la comercializaci6n dentro del territorio norteameri- 
cano debe llevar las etiquetas en ingles. Especificamente para 10s productos alimenti- 
cios, se requiere que contengan un nombre comun o usual que lo describa en la cara 
principal del envase. 

Repiiblica Dorninicana 

El Ministerio de Agricultura de la Isla emite licencias para la importaci6n de azucar 
refinado. frutas. plantas, flores, y verduras frescas y secas. 
Se  limita y obstruye la importacion de productos, en particular. 10s agricolas y 10s 
comestibles, el permiso de "no objeci6n" que certifica que un producto es apto para 
el consumo humano 
El Banco de Crkdito Agricola y el Instituto de Estabilizaci6n de Precios son los uni- 
cos importadores de ciertos productos agricolas, como el arroz Se  debe consultar 
previamente si 10s productos enviados tienen algun tipo de restriccion, y ademas se 
debe obtener la aprobacion previa de las agencias gubernamentales para todas las 
importaciones 

REQUISITOS SANITARIOS PARA EXPORTACION 
DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Para la exportacion d e  animales y productos pecuarios a las islas del Caribe. 
ademas d e  cumplir los requisitos zoosanitarios que  establece el ICA para 
garantizar la calidad d e  10s productos de  exportacion - detallados en el capitulo 
sobre normas generales- se deben cumplir los requisitos especificos de  cada isla. 

A continuaci6n se especifican algunos de ellos, aunque se debe tener en cuenta que 
6stos cambian frecuentemente. por lo que hay que consultar a1 servicio veterinario 
oficial del pais de  destino u obtener el permiso correspondiente: previamente a la 
exportacibn. 
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Trinidad y Tobago 

Algunos productos requieren una iicencia de  importacibn para entrar en Trinidad y 
Tobago que la expide el Ministerio d e  Comercio e Industria. Los productos que la 
requieren son modificados continuamente por este Ministerio. 
Algunas importaciones estsn sujetas a listas de provision del gobierno que son modi- 
ficadas continuamente. 
Las importaciones d e  carne y animales vivos estan sujetas a regulaciones especificas. 

Barbados 

Licencias de importacion para productos pecuarios como: pollo, pescado. entre otros. 
Estandares de  calidad. norma IS0 9000 

Jamaica 

La importacion de  animales con enfermedades estan prohibidas bajo la ley dc  pre- 
vencibn del ~ n t r a x .  
La Division de  cuarentena inspecciona y determina estandares de calidad en el caso 
de  animales vivos. Las im- 
portaciones de  carne pue- 
den ser inspeccionadas por 
el Ministerio de  Salud. 
La oficina de  Normas vigila -- 
el cumplimiento de requisitos 
para alimentos procesados. 
Esto incluye requerimientos 
para etiquetado de  produc- 
tos vendidos en Jamaica i 

conforme a las especificacio- 
nes de calidad internacional- 
mente reconocidas. 

Puerto Rico 

La importacibn de  productos 
Iacteos esta sujeta a permisos 
especiales del Departamento 



de Agricultura y la Food and Drug Administration (FDA), solo pueden importarlos 
quienes posean un permiso. 
Los animales vivos deben entrar por puertos especiales acondicionados para la 
cuarentena y deben tener un permiso del Animal and Plan Health Inspection Ser- 
vice (APHIS). 
Los productos alimenticios deben cumplir las normas del FDA y demas normas de 
higiene, estos productos deben ser sometidos a inspeccion en el momento de su en- 
trada a Estados Unidos. 
Las empresas exportadoras de productos agroindustriales deben registrarse ante la 
FDA y mantener 10s archivos para conocer la trazabilidad del producto. 
El pais en el que se produjo o manufacturo el producto debe estar claramente como 
"Lugar de Origen", en cualquier lado del envase except0 en la base. 
Etiquetas en ingles. Especificamente para 10s productos alimenticios, se requiere que 
contenga un nombre comfin o usual en la cara principal del envase. 

Repiiblica Dorninicana 

Permiso de "no objeci6nn que certifica que un producto es apto para el consumo 
humano. 
Se  debe consultar previamente si 10s productos enviados tienen sigh tipo de restric- 
cion, y obtener la aprobaci6n previa de las agencias gubernamentales para todas las 
importaciones. 

Sefior productor: si est& pensando en exportar productos agropecuarios, ya 
sabe que es necesario realizar un proceso que inicia desde la finca o lugar 
de la explotaci6n. con el apoyo y seguimiento del ICA -autoridad sanitaria 
nacional- para poder cumplir todos 10s requisitos exigidos por 10s paises 
compradores. 

La calidad sanitaria e inocuidad de nuestros productos se constituyen en la 
llave maestra para abrir las puertas de 10s mercados internacionales. 
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CONCEPTOS BASICOS QUE DEBE CONOCER 
PARA EL EXITO DE S U  NEGOCIO AGROEXPORTADOR 

Producto 

Producto es cualquier eiemento que puede ofrecerse a un mercado. porque cuenta con un 
conjunto d e  atributos para generar razones d e  compra. 

Mercado 

Mercado se llama a la totalidad de los compradores potenciales y actuales de alyun producto o servicio. 

Mercadeo 

El mercadeo es el conjunto de actividades que permite el intercambio d e  productos en un 
mercado, como: la fijacion d e  precios. la prornocion. la distribucihn. entre otras. 

La logistica es un concepto amplio aplicado a todas las fases de distribucihn d e  los productos. 
incluyendo todos los eslabones d e  la cadena de distribucihn. requeridos para hacer lleyar el 
producto hasta el cliente final. 

La logistica se encarga d e  optimizar fletes, asegurarse que los productos vayan bien transpor- 
tados, calcuiar tiempos de espera y d e  descarga. rnanejo y control de alniacenamiento. 

Suministro o aprovisionamiento 

El suministro o el aprovisionamiento corresponde a la prirnera etapa ciel proceso de produc- 
ci6n en el cual se seleccionan los proveedores y se abastece d e  las rnaterias primas necesarias 
para elaborar el producto. 

Produccion 

Produccion se ie llama al proceso que comprende todas las etapas de elahoracion del producto. 

Distribuci6n fisica 

La distribucion fisica es el conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de los 
productos preparados como carga desde el lugar de produccion o rnanufactura en el pais de 
exportacihn. hasta el local del irnportador en el pais de destino bajo el concepto de hptima 
calidad. costo razonable y entrega justo a tiernpo. 



Comercio internacional 

El comercio internacional es el conjunto d e  movimienios comerciales, financieros y d e  servi- 
cios que se  desarrollan dentro d e  la comunidad mundial a travks de 10s acuerdos, tratados, 
convenios y en  el cual participan diversas comunidades nacionales. 

Logistics de distribucibn fisica internacional 

La logistics d e  distribucihn fisica internacional es la clave para que 10s productos agropecuarios 
colombianos o de un pais de origen puedan llegar al mercado internacional, 10s aspectos a los 
que  debe dar respuesta son: 

El sistema d e  distribucihn y transporte optimo e n  tiempo. costo y calidad 
Negociacion de los instrumentos financieros. . Obtencihn d e  una cobertura d e  seguros. . Cumplimiento de 10s tramites burocraticos. 
Embalaje y etiquetado del producto. . Envio del producto. . El servicio posventa. 

Incoterms 

Los INCOTERMS son terminos usados en el comercio internacional, que identifican el tipo de 
negociacihn que se realiza entre el vendedor y el comprador y establecen las condiciones de 
entrega d e  la mercancia. Estos tkrminos son representados a traves d e  siglas que son recono- 
cidas y entendidas en  el comercio mundial. 

Clasificaci6n de los Incoterms 

GRllPO INCOTERM 

Grupo E -5allda EXW 

FC A 
Grupo F -51" pago d ~ l  
rianrporte prlnrlpni 

FAS* 

FOB* 

CFR* 

Grupo C -Con pago dei ClF* 

transpo~te p n n c ~ ~ a l  CPT 

CIP 

DAF 

DES' 

Grupo D -Llegada DEQ* 

DDU 

DDP 

INGLES 

Ex - Works 

Free Carrier 

Free Alongside Ship 

Free 011  Board 

Cost and Frr~ght 

Cnst lrtsurar>cr and Fre~ght 

Carnage Paid To 

Cnrnaye. Insurance Palri b 

Delivery at Frontier 

Deiivety Ex-Sh~p 

Delivery Ex-Quay 

Delivery Duty IJnpa~d 

Dellvery Duty Pa~d  

ESPANOL 
E n  fdbtica 

Libre trnrlsportlsta 

L~bre ai costn del buqua 

L ~ b r r  a bordo 

Costo y nete 

Costo, sryuro y ilere 

Transporte payado hasfa 

Transporte y soguro payado hasla 

Entregado en frontera 

Entreyado sobte el huque pueno de dest~no 

Entregado sohre el rnuelle;puerto de dest~nc 

Entreyado en des0no.derechos no pagados 

Entregado en deseno rderechor pagados 

* Apllca Orllcamcnte para transporte por mar y aguas fluviales 
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ANEXO 

G U ~ A  PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

i P O R  QUE EXPORTAR? 

Porque es necesario operar en un mercado de  volurnencs. porilue hay dificultades cie 
ventas en el mercado interno. para mejorar el aprovechamiento de las instalaciones. por 
posibilidad de  precios mas rentables, por mejor programaci61-1 dt la produceion. para 
alargar el ciclo de  vida de  un producto, para diversiticar riesgos. para mejorar la iniagcn 
de proveedores. bancos y clientes. para equilibrarse contra la entrada de cornpetiiiores a1 
mercado interno, por una puntual eleccion de la politica de desarrollo de la ernpresa. 

LQUIEN PUEDE EXPORTAR? 

Quien ha evaluado su capacidad d e  internacionaiizacion y encara la exportacicin conio 
una estrategia para mejorar la competitividad. 

La exportacion esta vinculada con: 

- Compromiso con la calidad 

- Cumplimiento de  las normas fito y zoosanitarias exigidas por el pais receptor 

- Creatividad 

- Profesionalidad 

- Disefio 

LCUANDO EXPORTAR? 

- Cuando evalfie su capacidad en el disefio. programacion. producci6n. comunicaci6n. 
administration y logistics conforme a ]as exigencias del mercado. 

- Cuando haya desarrollado ventajas competitivas internacionales en cuanto a calidad. 
precio. frecuencia y volumen. 
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~ C O M O  EXPORTAR? 

Paso 1. Estudio de mercados: 

Preselecci6n de mercados de exportaci6n, selecci6n del mercado y estudio del product0 en 
el mercado seleccionado. 

Paso 2. Contratacion de transporte 

Decidir por qu6 via -aerea, maritima o terrestre- se ubicark el prodwto en el mercado destino. 

Paso 3. Registro sanitario, autorizaci6n o inscripci6n ante la entidad correspondiente. 

Paso 4. Inscription en el registro nacional de exportadores 

Estar inscrito en el registro nacional de exportadores le ofrece beneficios como: la devoluci6n 
del IVA y la retenci6n en la fuente y acceder a 10s servicios prestados por las entidades de 
comercio exterior. 

L a  inscripci6n la debe realizar a traves del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo. 

Paso 5. Radicaci6n de registro de productores nacionales 

El registro como productor nacional es un documento que permite a1 Ministerio de Comercio, 
lndustria y Turismo determinar el origen de las mercancias objeto de exportaci6n y registrar 
la producci6n nacional. 

El exportador diligencia y radica la forma 010 6 010 A. 

Paso 6. Radica certificado de origen. Factura comercial. 

Certificado de origen: 

El certificado de origen permite exportar productos con descuentos arancelarios a aquellos 
paises con 10s cuales Colombia ha negociado convenios. 

Paso 7. Mincomex firma y sella el certificado de origen 



Paso 8. El exportador contrata la SIA y diligencia declaration d e  exportacibn 

Si el valor a exportar supera 10s US$1.000, se  requiere contratar una SIA - Sociedad de 
Intermediaci6n Aduanera. 

Paso 9. Solicitud de  vistos buenos 

El exportador solicita el visto bueno ante la autoridad correspondiente ICA, INVIMA, 
INCODER, MINAMBIENTE. 

La entidad expide el visto bueno mediante sello, firma y o etiqueta. 

Paso 10. Presenta DEX - Documento d e  transporte. factura comercial, poder o man- 
date, carta de  responsabilidad y visto bueno. Revisibn y autorizacion de  despacho de 
la mercancia. (DIAN) 

EXPORTADOR 

4 DOCUMENTOS SOPORTE 

I - Factura cornercial 

1 V~stos b ~ ~ e n o s  
ENTREGA , E X P O R T A C I ~ N  > A U S 1  000 . - Cerbfcado de  orlgen 

D E  CARGA I Packng I q t  

4 
SOCIEDAD DE I N T E R M E D I A C I ~ N  ADUANERA SIA NSPECCION 

/ 
FlSlCA - 

\ 
I DOCUMENTAL 

C 
T ~ M I T E  CAMBlARlO - S E  GENERA EL DEX 

Nota: El exportador recibe el pago a traves del banco (Declaraci6n de  cambios por 
exportacibn de  bienes). Si la financiaci6n supera 12 meses a la fecha de  exportado y 
es superior a US$10.000 el crkdito debe informarse en el Banco de  la Republica. 



DIRECTOR10 DE ENTIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO 
A LAS QUE PUEDE ACUDIR EN BUSCA DE INFORMACION 0 ASESORIA 

SOBRE DESARROLLO TECNOLOGICO Y PROTECCION SANITARIA 

Ministerio d e  Agricultura 
y Desarrollo Rural 

I)lrccc~i,r~ de Dcsarrollo Tecnolhyico y Proteccibn 
Sdliitaria 

Av Jin16nez No. 7 65 
.Tel 334 1199 
Wogot* D C  

wwiv minagriculiura.gov co 

Corporacion Colombians d e  Investigaci6n 
Agropecuaria - CORPOICA 

Av Eldorado No '12 /12 
Tel 269 7.587 
Rogotd D C.  

wwwcorpoica orgco 

Colciencias 
Progranias d e  Clencla y l.ecno;ogia 

Trailsversdl 0 No 1:i2 2 8  
Tcls 625 8181) 210 9800 

RogotS D C 
wiuwcolcielicias yovco 

Instituto C o l ~ ~ m b i a n o  d e  Desarrollo Rural - 
INCODER 

Subgerencia d e  Desarrollo Productivo 
Av. Eldorado Edificio del lncora CAN 

I'el 383  0444 5 4  
Rogot? D C 

w w w i r l c o d e r g ~ ~ v c o  

Ministerio du Comercio, Industria y Turismo 
CII 2 8  No. 13'' - 1.5 

Tel. 606  7676 1:ax 69h 7521 
Roqoti D C 

wwwmiricornercio gov co 

Instituto Co lon~hiano  Agropecuario ICA 
Grupo de Prevencihri de Riesgos Fitosan~tarios 
Grupo d e  Prev~nci6n de Riesyos Zoosanitarios 

CII 3 7  No. 8 - 43 P 4 - 5 
Tel. 332 3700 
Rogor? D.C. 

wwwicagov co 

Corporacion Colombia lnternacional CCI 
Dcsarrollo Tecnologico y Caiidad 

CII l i j  No. 6 - 66 P h  
Tel 283 4988 Fax 286 7659 

Rogota D.C. 
www cciorg co 

Centro de Excelencia Fitosanitaria 
Cra 13 No. :17-37 P 10 

l e l  232 8218 lii Fax 2:32 8088 
Bogota D.C. 

~uwwica~gov  co CFF 

INVIMA 
Vlgilancia sanilaria y control de calidad 

CAN Tel. 2215921 
Cra 15 No 5 8  5 9  

Tel. 21 1 5753  
uogota D C.  

wiuw.invirna.gov co 

Proexport 
Sector Agroindustria 

C1128 No. 1 3  - 15  P. 35 - 3 7  
Tel. 327  5454 

Bogota D.C. 
www proexportcorn co 

Universidad Nacional de Colombia 
Centro lnternacional de Agricultura Tropical - CIAT 

C r a 8 N o  1 3  - 31 P .5  
Facultad d e  Agronomia 

Tel 282 7062 Fax 243  1259 
Cra 3 0  CII 46 Ciudad Uriiversiiaria 

Bogota D.C. 
Tel 316  5000 5386 3 1 5  

www ciat.cgiar.org Rogot6 D.C. 
www.unal.edu.co 

Instituto Interamericano d e  Cooperaci6n en Sociedad d e  Agricultores d e  Colombia - SAC 
Agricultura - IICA Direcci6n de Proyectos Especiales 

Cra 30 Cll 45 Ciudad Universitaria Fdf llCA Cra 7 No. 2 4  89  Of. 4402 
1-el. 220 7000 Tei 2410036 3 7  ' 3 8  3 9  
Bogot6 D C  Bogota D C  

wwwiica int, colombia wwwsacorgco  


