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Animal (OIE). Desde entonces, múltiples focos han sido detectados 
en diferentes partes del país, especialmente en la zona fronteriza con 
Venezuela. Como era de esperarse, esta situación apareció a mitad de 
una temporada en la cual el contrabando de ganado venezolano hacia 
nuestro país estaba en auge, ganado proveniente de un país con poco 

mencionado. 

afecta a bovinos, equinos, porcinos, entre otros animales. Los signos 
clínicos de la enfermedad son: 

 

“Aparición de ampollas (o vesículas) en el hocico, lengua, 
labios, cavidad oral, entre los dedos, sobre las pezuñas, 
mamas y puntos eventuales de presión de la piel. Las 
ampollas abiertas en el espacio interdigital pueden ocasionar 
cojera extrema y desgano del animal para moverse o comer 
debido a las vesículas presentes en la boca. Puede haber 
también una infección bacteriana secundaria por las ampollas 
abiertas. Otros síntomas que se observan con frecuencia son 

disminución de la producción de leche”.3 

Estos síntomas han sido detectados en múltiples animales en Arauca, 
Cúcuta, Sogamoso y Cesar. En efecto, parece haber una relación entre la 
reaparición del virus en Colombia y el auge de contrabando de ganado 
desde Venezuela. Por ello, cabe preguntarse qué está realizando el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para disminuir los focos de 
riesgo. Parece ser que no es mucho.

ver que no se encuentra en ninguna de las dos categorías: “países libres 

vacunación” (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Kazajstán, 
Taipéi Chino, Turquía).4

Pero esto no es ninguna sorpresa, el Estado venezolano ha mostrado 
cierto desinterés en el tema. De hecho, en este país no existe un ente 

en la atención a posibles focos de infección5. Teniendo en cuenta el 
estatus de salud animal del país vecino, se puede deducir que hay una 
fuerte presencia del virus y que por tal razón son necesarios múltiples 
requisitos y estudios antes de transportar estos animales. En este 
punto es donde se debe tener en consideración el contrabando de 
ganado venezolano hacia Colombia, ganado que no presenta ninguno 
de los requisitos y estudios requeridos por el ICA. Esta situación se 
presenta principalmente en Arauca, departamento que está separado 
de Venezuela por el río Arauca y en el cual se encuentra un solo paso 
legal y alrededor de 22 pasos ilegales distribuidos en la rivera del río 
-rivera por la cual se transportan los animales nadando-. 
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El ganado enferma, las exportaciones 

contrabando de bovinos en las riberas del 
río Arauca.

1 Estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes. Oriunda de Saravena, Arauca. Cv.navarro@uniandes.edu.co. Este es un espacio para que voces del llano llamen la 
atención sobre los problemas que acontecen en la región.
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este punto es donde se pone en duda el trabajo que realizan algunos 
funcionarios del ICA y la vigilancia que estos hacen en los diferentes 

de los animales, el propietario y el destino. La duda nace porque las 

los requerimientos legales, como por ejemplo: la Guía de Movilización, 
labor que solo pueden realizar funcionarios del ICA6. Sin embargo, el 
hecho es que al introducir el RUV (Registro Único de Vacunación) al 
sistema para generar la guía ya mencionada, las bandas han adulterado 
el número y generado cupos de ganado falso. Así, este “nuevo ganado” 
se transporta “legalmente” después de aquel ilícito registro. Sin 
embargo, es más preocupante aún que antes de que se transporte el 

paso. Lugares donde se presume se expandió el virus. 

Por esta actividad han sido capturadas 22 personas, de las cuales siete 
son funcionarios del ICA, y todos pertenecientes a bandas como Los 
Pegasos, Los Herreros, Brahmán, Los Carneros y Los Corraleros7. Ellos 
serían los responsables del actual riesgo que corre el estatus de salud 
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por completo, y esto afectará las exportaciones de ganado al exterior, 
actividad que estaba tomando buen ritmo en el sector ganadero del país. 

El estado de salud de los animales provenientes de Venezuela no 
es el mejor y, sumado a esto, algunos funcionarios del ICA facilitan 
la “legalización” del ganado de contrabando para ser vendido para 

sanidad, derivándose en un problema sanitario por la reaparición de 

de un par de funcionarios nos afecta a todos y a todos los sectores 
económicos y sociales. Solo queda esperar que estas actitudes cambien, 
que la captura de estos funcionarios encienda las alarmas y se generen 
mecanismos de regulación y vigilancia de las actividades que se realizan 
en la frontera con Venezuela. 


