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RESUMEN 

 

Las formas de delincuencia y terrorismo evolucionan con la misma rapidez que la 

tecnología, aprovechando los avances de esta última para logar más precisión en 

los delitos, de manera que puedan evadir los dispositivos de seguridad. En el 

futuro los ataques terroristas y las guerras entre naciones serán silenciosas pero 

tendrán un mayor impacto social y económico que cualquier bomba conocida.  

El bioterrorismo, el ciberterromismo e incluso el terrorismo económico son formas 

con las cuales se genera terror y miedo en una población o en el gobierno de un 

Estado con fines políticos, religiosos o sociales.  El uso de agentes biológicos y/o 

químicos es una clase de terrorismo sigiloso que se propaga rápidamente entre 

las personas sin causar ninguna sospecha hasta que el daño es evidente, 

generando así crisis al país o a la región objeto del ataque e incluso podría llegar a 

tener repercusiones a nivel global. 

Por lo tanto, es de suma importancia desarrollar y aplicar herramientas y 

metodologías que permitan detectar este tipo de acciones mal intencionadas y 

evitar cualquier daño que estas pudieran causar en la sociedad o país 

determinado. 

Bajo este contexto, el presente escrito se enfoca en identificar las metodologías 

que se están utilizando en los puertos de mayor tránsito mundial de zonas 

aduanera, para la detección de agentes biológicos ilegales con potencial de ser 

utilizados como armas bioterroristas, tema de importancia tanto para las entidades 

de comercio privadas como para las fuerzas armadas de un país. 

 

Palabras claves 

 

 Bioterrorismo. 

 Metodología. 

 Tecnología.  

 Detección.  
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente la humanidad ha estado interesada en desarrollar armas biológicas 

y toxicas con las cuales reducir a sus enemigos, desde los cavernícolas, como 

estrategia de caza utilizando humo, hasta la actualidad con las cartas de ántrax en 

el correo de los Estados Unidos después del 11-S, se puede evidenciar cómo han 

evolucionado estas armas y como los terroristas han tenido acceso a ellas. 

Estos adelantos científicos y los conocimientos actuales sobre agentes biológicos, 

han hecho que los países y otros organismos internacionales tomen medidas en el 

asunto, estas acciones vienen desde la década de los 50`s, donde países como 

Reino Unido y Estados Unidos concordaban con la limitación de este tipo de 

tecnología y más si era implementada como arma, pero es hasta 1972 con la 

“convención sobre la prohibición del desarrollo de la producción y del 

almacenamiento de armas bacteriológicas y toxicas y sobre su destrucción 

(CABT)”, que existe como tal una regulación internacional sobre este tema. 

Aun así la ONU y otros organismos como la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) o la Agencia Europea de Defensa (EDA), han desarrollado varios 

proyectos en los cuales se busca métodos de recolección, detección, identificación 

y actuación frente a agentes biológicos utilizados en armas o en acciones 

terroristas. 

No solo se han hecho esfuerzos en cuanto a regulaciones de armas biológicas, 

sino también se han implementado esfuerzos en controlar los insumos para su 

fabricación, este es el objetivo del Australia Group (AG), el cual es un foro no 

oficial de países, que alineados con las normas de exportación, tratan de asegurar 

que países exportadores de bienes o de transbordo reduzcan el riesgo de aportar 

al desarrollo de armas biológicas o químicas, mediante el control en aduanas  de 

los productos en sí que van a ser transportados y que estos no contengan alguna 

mercancía de forma ilegal que pueda llegar a ser utilizada en el desarrollo de 

estas armas químicas o biológicas, dicho control de la coordinación de 

exportaciones esta enlazado con los cumplimientos de la convención de armas 

químicas (CAQ) y la convención de armas biológicas y toxicas (CABT). 

Para lograr los objetivos de control en exportaciones y dar cumplimiento a los 

convenios internacionales, se deben implementar herramientas y metodologías de 

detección de agentes biológicos y químicos en las primeras líneas de ingreso o 

salida de los países, reconocidas como zonas aduaneras, es en este ámbito 

donde cobra importancia el presente ensayo. 
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CAPITULO 1 

HISTORIA DEL BIOTERRORISMO 

 

A lo largo de la historia de las sociedades humanas, se pueden encontrar diversos 

ejemplos del uso de armas biológicas con el propósito de reducir al enemigo de 

forma directa e indirectamente (contaminando cosechas, fuentes de agua, etc.),  

recordemos que las armas biológicas son aquellas que utilizan microorganismos o 

toxinas derivadas del mismo para causar una enfermedad en hombres, animales y 

plantas, produciendo así una afectación grave y/o la muerte. 

 La historia de las guerras y el comienzo primitivo de estas armas han demostrado 

ser muy peligrosas, por lo que hoy en día se a aprendido a restringir su 

manufactura y a destruir las existentes, pues como las clasifica la ONU, estas son 

armas de destrucción masiva aunque son diferentes de las armas convencionales 

o nucleares pues su poder destructivo no es su fuerza de explosión. 

De esta manera, podemos hallar rastros en la historia que indican los principios de 

este armamento biológico, la primera referencia se da en el antiguo Egipto 

aproximadamente en el año 400 a.c. donde los arqueros infectaban las puntas de 

las flechas untándolas con sangre contaminada o sumergiéndolas en cuerpos 

descompuestos; En otras culturas antiguas como los Escitas, también utilizaron 

para las guerras flechas cubiertas de heces, ya en el 300 a.c. los griegos, romanos 

y persas utilizaron cuerpos de animales y personas para contaminar fuentes de 

agua de sus enemigos. 

Para1346 se registra la primera actividad que se podría denominar bioterrorista, 

fue durante la invasión de los Tártaros (tribu mongol) a la ciudad de Kaffa 

(actualmente Feodosia en Crimea, Ucrania), donde los Tártaros sufrieron una 

epidemia y utilizaron los cuerpos contaminados como armas biológicas, 

catapultándolos por encima de las murallas hacia la ciudad, esto causo una peste 

la cual se expandió por toda Europa, esta epidemia es más conocida como la 

PESTE NEGRA, la cual azoto a buena parte del continente europeo durante 6 

años, matando un tercio de la población. 

En  América se registra el uso de armas biológicas en 1518, cuando el 

conquistador español Hernán Cortés, distribuyo frazadas contaminadas con 

viruela entre los aztecas en México, estrategia que también realizaría en 1530 

Francisco Pizarro contra los Incas en Perú, disminuyendo notablemente la 
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población de estas civilizaciones precolombinas y facilitando así la conquista del 

nuevo mundo. 

En 1763, Sir Jeffrey Amherst, era el comandante de las tropas británicas durante 

la guerra de independencia de los estados unidos, este comandante, repartió entre 

los nativos americanos, que eran leales a los franceses, cobijas y pañuelos 

contaminados con viruela, diezmando así esta población. 

En el Siglo XX, el uso de armamento biológico alcanza su sofisticación, en 

especial durante la Primera Guerra Mundial(1914-1918), donde el ejército Alemán 

desarrollo ántrax, peste bubónica y cólera, estas fueron utilizadas como armas 

biológicas contra los rusos, causando una plaga en San Petersburgo y matando 

decenas de personas y animales en zonas rurales.  

En 1932, el teniente general de la armada Japonesa, IshiiShiro, creó un cuerpo 

investigativo para armas biológicas, este se conocía bajo en nombre clave de 

¨Unidad 731¨, durante varios años se realizaron experimentos en la base de Ping 

Fan tomando como sujetos de prueba a activistas anti-japoneses, delincuentes 

comunes e incluso inocentes detenidos por redadas policiales, a estas personas 

se les exponía a la peste, ántrax, sífilis y otros agentes, hasta su muerte, luego se 

les realizaba autopsias para conocer mejor los efectos de estos agentes biológicos 

en el cuerpo humano. 

Fue en 1939, que los japoneses también realizaron un acto en forma de sabotaje a 

las reservas de agua de la Unión Soviética, contaminado estas con bacteria 

tifoidea, y en 1940 Japón causo una epidemia de una plaga en China y Manchuria, 

cuando de aviones dejaron caer pulgas portadoras de la peste, mezcladas con 

arroz y trigo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial  (1939-1945) el uso de estas armas fue casi 

inexistente pues había tratados que ponían reglas de juego en una guerra y 

evitaba el uso de este tipo de armamento. El único episodio fue en la Alemania 

Nazi, donde en unos campos de concentración, hubo judíos expuestos a varios 

virus como el de la hepatitis A, por ejemplo, como parte de experimentos para 

encontrar una cura a estas enfermedades, pero nunca con motivos de realizar 

armamento biológico. 

Otras acciones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial fueron las 

investigaciones adelantadas por los británicos impulsados por el coronel Sir 

Maurice Hankey, quien había recibido informes sobre investigaciones Nazis para 

la elaboración de este tipo de armamento biológico, cosa que no era verdad, sin 
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embargo el coronel Hankey estaba preocupado y decidió investigar con los 

escarabajos del Colorado, para arrasar con los cultivos de papa del enemigo, 

también estaba experimentando con un tipo de tortas de pienso para el ganado 

que tenían en su interior esporas de carbunco, lo que buscaba el coronel Hankey 

con estos experimentos era dañar significativamente las regiones rurales donde 

hubieran cultivos y ganado en Alemania, para así darle un golpe económico al 

Tercer Reich y debilitarlo, sin embargo el resultado de estos experimentos nunca 

se llevó a la práctica.  

Aunque los británicos nunca utilizaron los resultados de estos experimentos contra 

los Nazis, quedaron evidencias de los experimentos, como los hechos en la isla de 

Gruinard en las costas de Escocia, la cual quedo tan contaminada con bombas de 

ántrax que fue declarada inhabitable y tardaron 12 años en su descontaminación.  

Fue en 1942, cuando los Estados Unidos de Norte América (EEUU) formó un 

equipo de investigación, el cual realizó estudios con ántrax y toxinas botulínica, 

desarrollando así armamento biológico. En tan solo 2 años (1944), los Estados 

Unidos almacenó suficiente cantidad de estos agentes biológicos, como para 

atacar ofensivamente a Alemania en caso que atacara primero con este mismo 

tipo de agentes patógenos.  Seguidamente, entre 1950 y 1960, el Pentágono 

realizo una serie de experimentos, aproximadamente 239, sobre zonas urbanas de 

los Estados Unidos, con el fin de  determinar la vulnerabilidad de la población civil  

ante un ataque bacteriológico, utilizaron agentes inocuos (que no hacen daño), 

como Serratiamarcescen y Bacillusglobigii, estos fueron esparcidos en forma de 

aerosol en áreas como San Francisco, Minneapolis, en el aeropuerto de 

Washington y en el metro de New York. 

Como un dato histórico aislado, se tiene que durante la Guerra de Vietnam (1955-

1975), las guerrillas del Vietcong utilizaron palillos con puntas finas y sumergidas 

en heces para causar infecciones al momento de apuñalar a los soldados 

estadounidenses.  

En 1970, el presidente Norteamericano, Richard Nixon, decidió detener la 

producción del armamento biológico de los Estado Unidos, no solo por la difícil 

imagen que ha tenido por la Guerra de Vietnam, sino por parecer prefiere 

concentrar esfuerzos y recursos en el programa nuclear, y en 1972 decidió la 

destrucción total del arsenal biológico, esta decisión también fue por la presión del 

tratado internacional de armas biológicas de ese mismo año. 
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Aunque Rusia firmo el tratado internacional de 1972, el cual prohíbe el desarrollo, 

producción y almacenamiento de armamento biológico, se tenían sospechas que   

seguía haciendo investigaciones en este tema. Las sospechas fueron más fuertes 

si no ratificadas, cuando en 1978 cerca de la base militar de Sverdlovsk (hoy 

Ekaterimburgo), hubo una falla en los sistemas de filtración y esto produjo un 

escape de esporas de ántrax que afecto a una población cercana produciendo así 

una epidemia y causando 66 muertes, el gobierno ruso negó el accidente y 

declaro que esa epidemia fue causa de consumir carne contaminada con ántrax, 

la cual entro por el mercado negro, fue hasta 1992 que el presidente Boris Yeltsin 

reconoció el accidente causado por la liberación no intencional de esporas de 

ántrax de la base militar Sverdlovsk, y que era parte del continuo programa de 

creación de armamento biológico.  

Más recientemente, para 1984 en Oregon, EEUU, ocurrió el que podría ser el 

mayor acto bioterrorista de la actualidad, realizado por el culto religioso 

Rajneeshees, seguidores del Gurú BhagwanShreeRajneesh, este culto contamino 

las barras de ensaladas de 10 restaurantes con Salmonella typhimurium, 

causando 751 casos de gastroenteritis, el objetivo era evitar la participación de la 

mayoría de la población en las elecciones de comisionados, pues esta afectaba 

unos intereses de adquirir un rancho en el cual se iba a construir un centro 

religioso de este culto. 

En 1992 en Sudáfrica, durante el régimen del  Apartheid, existía un programa de 

armas químicas y biológicas llamado ¨Proyecto Costa¨, se enfocaba en desarrollar 

medios para asesinar y hacer pasar estas bajas como muerte por hechos 

naturales, también desarrollaban agentes para poder manejar las revueltas 

populares utilizando agentes como el éxtasis.  

En 1994 en Tokio, Japón, los seguidores del culto terrorista AumShinrikyo, fueron 

los responsables de liberar gas Sarín en el subterráneo de la ciudad de Tokio, y 

por haber intentado en ocho ocasiones distintas la liberación de ántrax, ninguna de 

ellas  fue  exitosa. 

Los últimos hechos registrados con agentes biológicos, se presentaron en los 

Estados Unidos, usando ántrax cutáneo y por inhalación en cartas enviadas por el 

correo postal de ese país, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de 

EEUU, confirmo un total de 11 casos de ántrax en 2001 entre el 4 de Octubre y el 

23 de Noviembre. Durante el 2001 España también fue objetivo del bioterrorismo, 

teniendo hasta 800 casos sospechosos de ántrax y otras sustancias biológicas en 

el correo gubernamental.  
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En el 2002, en Manchester, Reino Unido, se detuvieron 6 terroristas los cuales 

estaban fabricando ricina (Toxina), la cual se sospecha que se iba a utilizar en un 

atentado contra la embajada rusa en Londres.  

Los avances tecnológicos, la facilidad de obtener información sobre casi cualquier 

tema y la asequibilidad a materia prima de cualquier índole, ha facilitado no solo a 

países sino también a diversos grupos insurgentes y terroristas la habilidad de 

poder generar armas biológicas o químicas, las cuales podrían llegar a ser usadas 

en contra de una población o país, tomando como justificación aspectos religiosos, 

políticos, étnico entre otros.  

La facilidad con la cual se puede desarrollar una arma de este tipo, dieron paso a 

la concreción de varios acuerdos y tratados internacionales ratificados en la ONU 

y puestos en funcionamiento en cada parte del mundo a través de sus órganos de 

control o mediante la conformación de otras entidades con países aliados, estas 

son las que veremos en el próximo capítulo.  
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CAPITULO 2 

ACUERDOS, TRATADOS Y ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES REGULADORAS 

 

Hay varios factores de carácter político, económico y social, que juegan un papel 

importante a lo largo de la historia y en la actualidad, que han tenido como 

resultado la firma de varios acuerdos y tratados internacionales así como la 

creación de varios entes tanto reguladores como verificadores de estos acuerdos 

frente al tema del armamento químico y biológico. 

Teniendo en cuenta los hechos históricos mencionados en el capítulo inicial, en 

los cuales se han utilizado armas biológicas, ya sean en guerras o en forma de  

bioterrorismo, junto con los bajos costos que representa el desarrollo de un arma 

de este tipo y la facilidad de información para elaborarlos, han sido motivos 

suficientes para que los gobiernos hayan apoyado la creación de entidades y 

herramientas del más alto nivel ejecutivo y de inteligencia, para que se encarguen 

de la detección y el control de las armas de destrucción masiva. 

Estos esfuerzos también han tenido su desarrollo histórico, pues desde 1868 con 

la Declaración de San Petersburgo, que enuncia: ¨Con el objetivo de prohibir el 

uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra¨. La historia de esta 

declaración proviene de un experimento militar desarrollado por los rusos, los 

cuales crearon una bala que hacia explosión al momento de entrar en contacto 

con una superficie, este proyectil hizo reconsiderar al mismo gobierno ruso sobre 

lo inhumano que sería utilizarlo en una guerra, así surgió esta declaración, donde 

se indican que armas no se pueden utilizar en los conflictos bélicos dado el nivel 

de daño y sufrimiento que podrían ocasionar. 

Posteriormente en 1874, se realiza la Conferencia de Paz en Bruselas en esta 

oportunidad por iniciativa del Zar Alejandro II, se convocó a esta conferencia que 

en si no llevo a ningún tratado, pero termino como proyecto de declaración, que 

inspirarían las posteriores convenciones de la Haya. 

En 1899 el Zar Nicolás II y la reina de Holanda Guillermina, propusieron una 

Conferencia Internacional de Paz que se enfocaría en los armamentos y en las 

leyes de guerra, pues para ese tiempo los avances tecnológicos en estos temas 

había alcanzado un alto nivel; En esta conferencia se retomaron en gran parte los 

puntos mencionados en la conferencia de paz de Bruselas de 1874.                    
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Se prohibieron el uso de venenos, de armas envenenadas y el uso de armas, 

proyectiles y/o material pesado para causar sufrimiento innecesario.  

Pero sería en la Conferencia de Paz de la Haya de 1907 donde se abordarían con 

más precisión los temas que se trataron en la conferencia de 1899, en esta se 

trataron temas como partes beligerantes, los bombardeos, los prisioneros de 

guerra, enfermos, heridos y otros temas. 

Pasarían cerca de 20 años, hasta que en 1925, en el Protocolo de Ginebra, se 

habló de temas puntuales en armamento biológico y químico, prohibiendo así el 

¨Uso de armas bacteriológicas¨, pero solo trata el tema de su uso, no de su 

producción o almacenamiento, estas serían las bases para futuras convenciones 

en el tema. 

En 1972 en la Convención de Armas Biológicas (CAB), cuya denominación original 

es (Convención para la prohibición, desarrollo, producción y almacenamiento de 

armas bacteriológicas, toxinas y su destrucción), se produce la mayor 

documentación ratificada a nivel internacional sobre este aspecto,    

Surge entonces en 1984, la formación del grupo Australia, en principio lo 

conformaron 15 países los cuales buscaban evitar la comercialización de armas 

químicas, poco después vieron el riesgo que las armas biológicas representan en 

razón de ello, expandieron su objetivo, hoy en día, este grupo es compuesto por 

40 países y apoyado por la Comisión Europea, y tiene como objetivo ¨garantizar, 

mediante medidas regulatorias de la exportación de determinadas sustancias, que 

estas puedan ser usadas para la fabricación de agentes químicos y biológicos de 

doble uso y que las exportaciones de dicho producto, realizadas desde sus países, 

no contribuyan a la proliferación de armas químicas y biológicas¨1 

En Agosto de 1995 HusseinKamel Hassan al-majid y su hermano Sadam, yernos 

del dictador iraquí, decidieron huir a Jordania y revelar a los inspectores de la 

ONU el emplazamiento de una granja donde se albergaban un millón y medio de 

páginas sobre los programas de Armas de Destrucción Masiva (ADM) del régimen. 

                                                             

1 Instituto Español de Estudios Estratégicos,  Armas Biológicas: Situación y Desarrollo, 2012, 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO83-

2012_ArmasBiologicas_SituacionRespuesta_I.BuenoAtanze.pdf  (Consulta: 10 de Diciembre de 

2013) 

 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO83-2012_ArmasBiologicas_SituacionRespuesta_I.BuenoAtanze.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO83-2012_ArmasBiologicas_SituacionRespuesta_I.BuenoAtanze.pdf
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Tras cuatro años de reiteradas negativas, finalmente los responsables iraquíes 

tuvieron que admitir en 1996 ante los inspectores de la ONU el mantenimiento de 

los programas ofensivos de armas biológicas en al-hakam, lo cual termino con la 

destrucción del complejo. 

En 1997 entró en vigor la CAB, tratado internacional por el que se prohíbe el 

desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de 

armas químicas, este tratado fue firmado por 190 países que deben cumplir con 

los objetivos estipulados.  Adicionalmente la CAB otorgo a la OPAQ (Organización 

Para la Prohibición de Armas Químicas) potestad para verificar que los países 

miembros cumplan lo pactado. 

La OPAQ es un órgano de control a nivel internacional, cuya sede se encuentra en 

La Haya, Holanda, tiene como misión el verificar que las naciones que ratificaron 

el convenio de 1997, le estén dando cumpliendo, por lo tanto se encarga de 

inspeccionar que no se esté produciendo  armamento químico y si un país en 

particular lo posee, vigila su adecuada destrucción. 

En 2001 la resolución No. 1373 (2001), aprobada por el consejo de seguridad de 

las Naciones Unidas, celebrada el 28 de septiembre de 2001 después de los 

atentados terroristas del 11 de Septiembre, es un documento el cual tiene como fin 

generar medidas para reforzar la capacidad jurídica e institucional de los estados 

miembros para combatir las actividades terroristas a nivel mundial. 

En el 2002 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de los EEUU, dicto el acta 

sobre preparación y respuesta para la seguridad de la salud pública y 

bioterrorismo en su territorio, esta es otra de las acciones que ha tomado este país 

para evitar de nuevo cualquier amenaza contra su seguridad, como también la 

creación del Bureau of Customs and Border Protection, el cual evita el ingreso de 

materiales peligrosos a los EEUU por vía terrestre.  

En el 2006 se realizó la conferencia #6 de la CAB, para estipular unos progresos 

efectivos entre los 103 países que participaron, en miras del desarme general y 

completo de estas armas, acatando órdenes de controles internacionales para la 

prohibición y eliminación de estas armas de destrucción masiva.  

En2011, la conferencia #7 de la CAB, se reunió para enfrentar nuevos temas 

desafiantes en términos de poder llegar a un consenso entre todos los países para 

la manera de cómo tomar decisiones en momentos críticos. Algunos de los temas 

a tratar en esta séptima reunión fueron por ejemplo los nuevos desarrollos 

tecnológicos, la globalización, la tecnología de uso dual (ciencia o armamento), de 
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armas biológicas así ́ como todo lo relacionado con el control de armas, 

contraterrorismo o seguridad nacional.  

En el 2011 se celebró la última reunión del Grupo Australia, en ella se adoptaron 

nuevos cambios en las listas de control de sustancias químicas y biológicas y se 

ratificó la continuidad del proceso de revisión de los riesgos asociados tanto a  las 

nuevas tecnologías como a las tecnologías emergentes que pudiesen ser 

utilizadas con propósitos maliciosos.  

La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), organismo que se 

compone principalmente de países ubicados en el norte y como su nombre lo 

indica que compartan tratados comerciales y territorio por la zona del Océano 

Atlántico, es una unión tanto política como militar para protección de esta área del 

planeta, entre sus preocupaciones está el bioterrorismo, pues algunos de sus 

miembros tienen  como enemigos a grupos extremistas que quieren desestabilizar 

algunos de esos gobiernos como por ejemplo países miembros de la Unión 

Europea (UE) y/o a los Estados Unidos. 

El principio de todos estos tratados fueron las guerras y la forma inhumana como 

se venían desarrollando, como fue el uso del gas sarín o mostaza en la primera 

guerra mundial, por ello surgieron varios convenios, pero al pasar el tiempo el 

aspecto de armas químicas y biológicas, dejo de ser únicamente para guerras y 

empezó a ser visto como una potencial arma por parte de grupos terroristas, lo 

cual se confirmó aún más después de los incidentes con ántrax después del 9/11.   

Desde esa fecha muchos gobiernos han desarrollado programas en contra del 

terrorismo en todas sus facetas, una de las más importantes es el posible uso de 

sustancias biológicas y/o químicas para sus acciones terroristas, que desestabiliza 

rápidamente a un país de manera económica, política, ambiental y socialmente. 
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CAPITULO 3 

GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Desde la antigüedad, los pueblos han tenido comercio entre sí, como los Griegos 

con los Egipcios, o como Europa con la China por medio de la ruta de la seda, 

estos son ejemplos de cómo la humanidad ha evolucionado  por medio del 

comercio entre civilizaciones y como este comercio ha permitido el intercambio no 

solo de productos, sino también  de conocimiento, de inventos y en general de 

culturas, este intercambio cultural es lo que se denomina globalización. 

A medida que el mundo se ha venido conectando más y más en su proceso de 

globalización, se ha logrado unir a  países por medio del comercio internacional y 

a las personas gracias a la tecnología del internet. 

De acuerdo a La Organización Mundial del Comercio (OMC), entidad que se 

ocupa de las normas de alcance mundial que regulan el comercio entre los países, 

para el año 2012 el comercio mundial de mercancías mundiales tuvo un costo de 

17.816 de miles de millones de dólares. 

Imagen 1: Estadística del comercio internacional 2012 

  

Fuente: http://www.wto.org/indexsp.htm, en línea,   Consultado el 23 de Enero de 2014 

http://www.wto.org/indexsp.htm
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Las estadísticas indican que China, Japón, países de Europa y Estados Unidos 

son quienes movilizan  mayores cantidades de mercancía mundialmente 

 

Imagen 2: Economías según la magnitud del comercio de mercancías 2011 

 

Fuente: http://www.wto.org/indexsp.htm, en línea,   Consultado el 23 de Enero de 2014 

 

Reporta además que las exportaciones de mercancía de los miembros de la OMC, 

ascendieron a un total de 16.7 billones de dólares en 2011. Y que el 50% del total 

de las exportaciones mundiales proceden de Norte América y Europa. 

El comercio internacional ha producido otro efecto, los productos legales tienen su 

mercado mundial y está a la vista de todos, lo que permite un manejo fácil de los 

mismos; Los productos ilegales tienen su mercado negro que podría ser igual de 

extenso, aunque más complejo y de iguales o tal vez de mayores utilidades 

económicas, por estas razones es más  difícil de detectar. 

El comercio internacional ilegal comprende una variedad de productos como 

animales en vía de extinción, drogas psicoactivas ilegales, armas, órganos 

humanos, y hasta las mismas personas, por su puesto se encuentra armamento 

http://www.wto.org/indexsp.htm
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químico y/o biológico o los insumos necesarios para que una persona o una 

organización pueda elaborar este tipo de armas.  La mayoría de estos productos 

ilegales se comercializan utilizando los productos legales como fachada, de 

manera que pasen desapercibidos durante el transporte de la mercancía sin ser 

detectados por los órganos de control en las zonas aduaneras. 

Una carga puede estar contaminada por una variedad de productos indeseados, 

como drogas ilegales, explosivos, armas, entre otros. Específicamente, la 

contaminación por agentes biológicos de tipo patógeno, representan un riesgo 

para el puerto que recibe la carga, puede representar altos costos económicos 

para la empresa que envía la carga, así como para la empresa que la transporta.  

Si el agente biológico es altamente peligroso para la seguridad ambiental o 

pública, los costos incrementaran por la perdida y destrucción de la mercancía 

contaminada, e incluso puede tener mayores repercusiones al ser objeto de 

sanciones y multas, así como efectos en la reputación y buen nombre de las 

empresas. 

Las medidas de seguridad para controlar una carga, mantener su integridad y 

detectar cualquier inconsistencia, son aplicadas por las propias empresas dueñas 

de la mercancía, pero también por órganos nacionales, como la DIAN en el caso 

de Colombia, e internacionales como la Organización mundial del comercio.  

También existen alianzas entre países como el BASC (Business Alliance for 

Secure Commerce) o el Australia Group, que tienen protocolos de seguridad que 

implementan en las empresas o en las zonas aduaneras de cada país con el 

objetivo de vigilar el comercio mundial de manera que las operaciones no se 

afecten. Aun así los delincuentes encuentran formas ingeniosas para introducir 

mercancía no deseada dentro del container, contaminado así toda la carga. 

Esta lucha contra el contrabando ha hecho que se generen herramientas para la 

inspección de las mercancías de manera que ayuden a la de detección de algunas 

de estas sustancias, existen perros entrenados para detectar drogas y otros para 

detectar explosivos, hoy en día se está experimentando con otros animales que 

tienen mejor desarrollado el sentido del olfato como los ratones o los cerdos, sin 

embargo estos animales no son fáciles de domesticar ni manejar como el perro.  

Hay otros métodos como los rayos X, estos son usados para ver dentro del 

container y poder darse una idea de cuál es su contenido, en la aplicación de esta 

tecnología, se han podido detectar containers con drogas y hasta personas en su 

interior.  
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Hay otro tipo de sustancias ilícitas que son más complejas de detectar como una 

posible arma biológica o química, la cual no puede ser detectada por medio de un 

animal pues carecen de olor o simplemente no están entrenados para detectar 

estas partículas o sustancias.  Es en este tema donde los gobiernos han venido 

invirtiendo en la generación de nuevas tecnologías, procedimientos y protocolos, 

para detectar en zonas aduaneras, agentes biológicos de cualquier índole e 

incluso con fines terroristas perjudiciales para la salud humana o el medio 

ambiente. 

Por ejemplo, está el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (7PM), se trata de un instrumento de la Unión Europea para financiar 

la investigación en Europa, en el que se ha tenido en cuenta de una forma muy 

especial todo lo referido a la seguridad tanto en el ámbito civil, como de la 

defensa, financiándose temas vinculados al terrorismo, la gestión de crisis, la 

seguridad biológica o la protección de las infraestructuras. Realmente se pretende 

que la investigación en materia de seguridad refuerce la competitividad de las 

industrias europeas especializadas en este sector. 

También está la Organización de Investigación y Tecnología de la OTAN (RTO - 

Research and Technology Organization).  Es una organización que desarrolla y 

mantiene la estrategia de investigación y de tecnología de la OTAN a largo plazo 

para permitir el asesoramiento a los miembros de la misma, con  órganos técnicos 

y científicos que se ocupan de lo relacionado en la investigación de agentes 

biológicos y químicos y por tanto en lo referente a las armas biológicas. 

Dentro de los esfuerzos que se están llevando al cabo en todo el mundo, se puede 

resaltar la iniciativa del Australia Group(AG), grupo conformado por 42 países que 

tiene dentro de sus funciones verificar que las empresas activas dentro de sus 

países miembros eviten exportar materiales para la posible elaboración de armas 

químicas  o  biológicas. 

El grupo Australia está comprometido con dar cumplimiento a lo estipulado en la 

Convención de Armas Químicas (CAQ) de 1993 y a los compromisos de la 

Convención de Armas Biológicas y Toxicas (CAB) de 1975. De igual forma los 

países miembros de este grupo son miembros activos de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que tiene sede central en La Haya. 

Otra iniciativa global importante es la implementación de la herramienta BASC, 

que busca el desarrollo de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad para el 

mejoramiento continuo de los estándares de seguridad aplicados en las empresas 

con el fin de lograr que las mercancías no sean contaminadas por ninguna 
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sustancia extraña en un esfuerzo por mantener las compañías libres de cualquier 

actividad ilícita y a la vez facilitar los procesos aduaneros de las mismas, es una 

alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales 

Este sistema de gestión  se enfoca en la seguridad de producción en toda la 

cadena de suministro, esto proporciona un control permanente de la carga, esta 

trazabilidad hace que sea más difícil para la delincuencia acceder a la mercancía 

para robarla o para introducir alguna sustancia que pueda contaminarla. BASC es 

una cadena de seguridad que se está aplicando a nivel mundial, y vigila  desde el 

productor de materia prima, pasando por quien lo transforma en un producto 

determinado y  continua hasta la entrega al cliente, es una proceso complejo pero 

bien estructurado. 

Las empresas que forman parte del BASC son auditadas periódicamente y ofrecen 

la garantía que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia 

en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos  lo cual contribuye a 

desalentar fenómenos delictivos como el narcotráfico, el contrabando y el 

terrorismo  que perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales del 

país.2 

Pero tanto el BASC como el Australia Group (AG), tiene una falencia frente a la 

amenaza de un producto biológico y/o químico, su detección; Como se mencionó 

anteriormente, las herramientas actuales de detección para algunas sustancias no 

son adecuadas para la detección de otras, por ello se han creado algunos 

modelos que todavía están en estudio y otros que ya se están utilizando en las 

zonas aduaneras de algunos países que han tomado conciencia de lo peligroso 

que podría llegar a ser un producto biológico para la población o para el ambiente 

si se ingresa de forma ilegal y peor aún, sí es utilizado para la elaboración de una 

arma biológica con fines terroristas. 

En el próximo capítulo se enunciaran algunas de las herramientas para la 

detección de sustancias químicas y biológicas que se están utilizando hoy en día y 

otras que aún siguen en pruebas, desarrollándose con tecnologías de punta y 

dispuestas a detectar cualquier sustancia que ponga en riesgo la seguridad de la 

población o de un estado.  

                                                             

2 BASC, que es BASC, 2013, http://www.bascbogota.com (Consulta: 23 de Enero de 2014) 

http://www.bascbogota.com/
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CAPITULO 4 

HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN DEL 

BIOTERRORISMO 

En primera medida se debe definir que es un arma biológica, y según la OTAN es 

«un artículo de material que proyecta, dispersa o disemina un agente biológico, 

incluyendo vectores artrópodos»3, esta arma a diferencia de otras tiene una seria 

de características únicas, como pueden ser su visibilidad casi nula, un nivel de 

potencia alto, una fácil accesibilidad y de igual forma una fácil liberación. 

También es necesario definir bioterrorismo, según la Interpol el bioterrorismo «es 

un término que hace referencia a la diseminación intencionada de agentes 

biológicos o toxinas para hacer daño y causar la muerte a personas, animales o 

plantas con la intención de intimidar o coaccionar a un gobierno o a la población 

civil a favor de objetivos políticos o sociales»4. 

Se han desarrollado unos indicadores en la población los cuales indicarían un 

posible ataque biológico, o bioterrorista, entre ellos: 

1. ¨ Incremento de casos con síntomas o enfermedades en común. 

2. Incremento de enfermedades o de muertes de forma inexplicable. 

3. Aparición de varios sistemas desconocidos en un mismo paciente. 

4. Hallazgo de algún agente desconocido o modificado genéticamente. 

5. Enfermedad o muerte de animales y/o platas de manera simultánea que de 

personas.¨ 5 

Existen múltiples estudios realizados a nivel mundial relacionados con el 

armamento biológico y otros en proceso, una de estas investigaciones origino que 

en España se promulgara un Real Decreto RD 664/1997, el cual clasifico los 

agentes biológicos en función del riesgo de infección, en cuatro grupos de 

enfermedades. 

 

                                                             

3 Monografía del SOPT, Detección e identificación de agentes de guerra biológica. Estado del arte y 
tendencia futura, 2010, (Consulta: 23 de Enero de 2014) 
4 Interpol, Guía sobre la anticipación y respuesta a situaciones de crisis relacionadas con el 
bioterrorismo , 2007, (Consulta: 23 de Enero de 2014) 
5 Monografía del SOPT, Detección e identificación de agentes de guerra biológica. Estado del arte y 
tendencia futura, 2010, (Consulta: 23 de Enero de 2014) 
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1. Agente biológico del grupo 1 

Es aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el 

hombre 

2. Agente biológica del grupo 2 

Es aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede 

suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que 

se propague a la colectividad y existiendo generalmente un  

tratamiento eficaz.  

3. Agente biológico del grupo 3 

Aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y 

presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de  

propagarse a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis 

o tratamiento eficaz. 

4. Agente biológico del grupo 4 

Aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un 

serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de 

propagarse a la colectividad y sin que exista generalmente una 

profilaxis o un tratamiento eficaz. 

 

Tabla 1: Grupos de riesgos biológicos 

 

Grupos 

de 

Riesgo 

Riesgo Infeccioso 

Riesgo de 

propagación a la 

comunidad 

Profilaxis o 

Tratamiento 

Eficaz 

1 Poco probable que cause 

enfermedad 
No Innecesario 

2 
Puede causar enfermedad y 

constituir peligro para los 

trabajadores 

Poco 

Probable 

Generalmente 

posible 

3 
Puede causar enfermedad y 

constituir un serio peligro para los 

trabajadores 

Probable 
Generalmente 

Posible 

4 
Provoca enfermedad y constituye 

un serio peligro para los 

trabajadores 

Alto 
No conocido 

actualmente 

Fuente: OMS, http://www.who.int/es/, en línea, consultado el 23 de Enero de 2014 

http://www.who.int/es/
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En las armas biológicas, hay varios agentes que se pueden utilizar para su 

elaboración, sin embargo los agentes más utilizados para esto son las bacterias, 

las rikettsias, los virus, y las toxinas, Definidas de la siguiente manera: 

 

¨-Bacterias: son microorganismos unicelulares que no tienen núcleo 

definido, su tamaño varía entre 1 y 10 micras por lo que pueden ser visibles 

a través de un microscopio, la mayoría de estas bacterias viven en 

condiciones externas del ambiente, son pocas las que han logrado 

multiplicarse dentro del organismo del humano, produciendo infecciones. 

 

-Rikettsias: Son unas bacterias las cuales según su tamaño se encuentran 

entre virus y bacterias, estas son transportadas por algún insecto artrópodo 

como las pulgas o los piojos o al entrar en contacto con alimentos 

contaminados.  

 

-Virus: Organismos tan pequeños que no son visibles a través de un 

microscopio, y que se reproducen a través de la energía de una célula, por 

ello son parásitos intracelulares, que se presentan, en plantas, animales y 

humano. Su tamaño oscila entre 10 y 200 nanómetros, por ello se requiere 

de un microscopio electrónico.  

 

-Toxinas: Son sustancias toxicas, producidas por el metabolismo de 

algunos seres vivos, y cuya toxicidad es baja por ello se debe utilizar en 

grandes dosis para conseguir un impacto considerable.¨ 6 

Teniendo en cuenta los anteriores agentes mencionados, su forma de 

diseminación, vía de entrada al cuerpo y su impacto en la salud según tasas de 

morbilidad y mortalidad, el centro de Enfermedades Infecciosas de los EEUU 

(CDC) ha creado tres (3) categorías, las cuales se relacionan en el siguiente 

cuadro:  

 

 

 

 

                                                             

6 Ibídem.  
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Cuadro 1: Categorización de enfermedades infecciosas. 
 

CATEGORIA CARACTERISTICA AGENTES BIOLOGICOS 

Categoría A 

para aquellos agentes de alta 
prioridad que ponen en riesgo la 
seguridad nacional debido a que: 
 Son fácilmente transmitidos 

de persona a persona. 
 

 Causan una alta mortalidad 
 

 
 Causan pánico en la 

comunidad. 
 

 Requieren una acción 

especial para la preparación 

de una respuesta. 

En este grupo se incluyen: 
 Smallpoxo virus de la 

viruela. 
 Bacillusanthracis. 
 Yersiniapestis. 
 Clostridiumbotulinum. 
 Francisellatularensis. 
 Filovirus (Ébola). 
 Arenavirus (fiebre de 

Lassa). 
 Junin (fiebre argentina 

hemorrágica). 

 
 
 
 
 

Categoría B 

incluye a los agentes de segunda 
prioridad que se caracterizan por: 

 
 Diseminación moderada. 

 
 Moderada morbilidad y 

baja mortalidad.’ 
 

 
 Requieren un diagnóstico y 

vigilancia especial. 
 

Los agentes incluidos en esta 
categoría son: 

 Coxiellaburnetii. 
 Brucellaspp. 
 Yersiniapestis. 
 Burkholderiamallei 

(Muermo) 
 Alphavirus  

(Encefalitis equina del 
este, del oeste y 
venezolana). 

 Ricina. 
 Toxina del Epsilon 

(Clostridiumperfingerns) 
 Enterotoxina B de 

staphyloccus. 
 Salmonella spp. 
 Shigelladysenteriae. 
 EscherichiacoliO157:H7 
 Vibrio cholerae. 
 Cryptosporidiumparvum. 
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CategoríaC 

incluye a patógenos emergentes 
que pueden ser manipulados 

genéticamente para aumentar su 
capacidad de diseminación. Las 

características de estos 
patógenos son: 

 Alta disponibilidad. 
 Facilidad de producción y 

diseminación. 
 Alta morbilidad y, por 

tanto, mayor impacto en la 
salud. 

 

Los agentes incluidos en esta 
categoría son: 

 Virus Nipah. 
 Virus Hanta. 
 Virus Tickborne 

          (fiebre hemorrágica y                  
           encefalitis) 

 Agente causante de la 
fiebre amarilla. 

 Agente causante de la 
tuberculosis multi 
resistente. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con base en los textos consultados. 

 
La información contenida en el anterior cuadro, relacionada con los agentes 

biológicos y la caracterización por peligrosidad, permite deducir que la detección 

es de suprema importancia en muchos escenarios, como en aéreas de guerra y 

zonas aduaneras, lugares por donde estas sustancias podría ingresar a un 

territorito y ocasionar algún daño. 

La detección oportuna de cualquier sustancia biológica en alguno de los puntos de 

ingreso a un territorio como podría ser las zonas aduaneras, aeropuertos, entradas 

terrestres o marítimas de personas y/o carga, debe ser una prioridad en países en 

vía de desarrollo como Colombia, como ya lo es en varias naciones desarrolladas, 

pues como país mega diverso tanto en recursos naturales, fauna, flora y 

diversidad étnico cultural, se debería proteger aún más este tipo de riquezas 

contra posibles afecciones de tipo biológico o químico, por ello la importancia de 

desarrollar métodos de detección para este tipo se sustancias. 

Aunque Colombia no es un país que sea objetivo principal de amenazas terroristas 

por parte de grupos extremistas externos, si somos socios comerciales, políticos y 

militares con naciones que cumplen con las anteriores características que los 

ubican como principales objetivos de actos terroristas y posibles atentados 

bioterroristas, Colombia se podría ver afectada desde dos ámbitos, en primer lugar 

que algún grupo pueda ingresar este tipo de sustancia hacia esos países a través 

de una exportación que tenga como punto de partida alguno de los puertos o 

aeropuertos colombianos, o bien como afectados secundarios, recibiendo una 

carga de uno de estos países con los cuales Colombia tiene relaciones 

comerciales, una vez haya ocurrido algún evento de esta índole en ese país, esa 

carga podría llegar contaminada. 
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En los últimos años no se ha presentado un caso de bioterrorismo como tal en 

Colombia, sin embargo si se han presentado casos de virus, bacterias y otras 

sustancias que han llegado al país y logrado producir cierto nivel de alarma, una 

vez más se destaca la necesidad e importancia de poder detectar estas sustancias 

y lograr evitar situaciones que pongan no solo al gobierno nacional sino a la 

población bajo alarmas sanitarias. 

Este es el caso por ejemplo de una señora en la ciudad de Cali, la cual enfermo y 

al llegar al hospital se le realizaron estudios y pruebas de laboratorio, las cuales 

fueron enviadas hasta EEUU para una mayor seguridad de los resultados, al 

volver las pruebas, dieron como positiva la infección de la enfermedad de las 

vacas locas, nombre científico Creutzfeldt-Jakob (ECJ), la cual es inexistente en 

Colombia y solo se tiene registro en países europeos y surge la inquietud, ¿cómo 

se infectó, si esta señora no ha salido del país?, se sospecha de una importación 

de algún producto cárnico contaminado con este virus, de ser así se hubiera 

podido evitar la salida de Europa o el ingreso de este producto contaminado con 

un detector cuya especializado en este virus, que puede poner en peligro vidas 

humanas y una parte importante del  sector agropecuario del país. 

Otro virus que ingreso sin ser detectado poniendo en riesgo otro sector importante 

de la economía fue la diarrea epidemiológica porcina, la cual afecta el sistema 

digestivo de los cerdos causándoles la muerte entre 3 a 5 días, el ICA la considera 

una enfermedad exótica y por ello es de sumo cuidado, se han implementado 

programas para evitar su expansión por el territorio nacional, sin embargo ingreso 

al país al igual que el ejemplo anterior, a través de un animal portador de esa 

enfermedad, la cual no existía en el país, los métodos de detección biológicos 

posiblemente hubieran logrado detectar esta amenaza. 

Pero la preocupación por el bioterrorismo es cada vez mayor, a nivel mundial hay 

preocupación por el regreso de una enfermedad potencialmente peligrosa, la 

viruela, aunque se erradico del planeta, cuyo último caso fue en Somalia, aún 

quedan dos (2) muestras con el potencial de volver a diezmar el mundo, una de 

ellas está en un laboratorio de alta seguridad en EEUU y la otra muestra en 

instalaciones similares en la República Rusa, pero gobiernos y activistas de la 

salud han mostrado su preocupación por una posible liberación de esta 

enfermedad en el mundo, como un acto de bioterrorismo, pues no se está seguro 

si un militar pueda acceder a este virus y lo pueda vender en el mercado negro. 
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Mientras el mundo ve como se acortan las distancias entre continentes y como 

esto facilita el intercambio de una gran cantidad de productos entre comercio legal 

e ilegal, entre los cuales se puede encontrar el de sustancias biológicas, en 

universidades e institutos de investigación se desarrollan herramientas que 

ayuden a la detección de estas sustancias y microorganismos con el fin de 

generar una seguridad y una tranquilidad global. 

Estas herramientas que se encuentran en desarrollo, serán las encargadas de 

detectar con mayor rapidez y nivel de confianza las posibles sustancias biológicas 

que se puedan utilizar con fines malévolos por otras personas o aquellos virus que 

puedan ingresar al territorio en mercancía no controlada desde su origen. 

Hoy en día ya se pueden encontrar algunos de estos detectores, unos pocos con 

niveles de precisión altos pero muy costosos y los que son asequibles no son muy 

confiables.  

El documento ¨Detección e identificación de agentes de guerra biológica. Estado 

del arte y tendencia futura¨ indica que ¨Toda herramienta de detección debe 

cumplir con unas características específicas para lograr el objetivo el cual no es 

otro que una eficiente detección e identificación de las sustancias, las 

características de estas herramientas son: 

1. ¨Selectividad: Esta habilidad consiste en poder segregar los agentes 

biológicos de un posible ataque de los agentes biológicos presentes en el 

medio ambiente, el nivel de selectividad depende mayormente del 

procesamiento de la muestra y de los detectores múltiples, en la actualidad 

no existe en el mercado un detector con un nivel alto de selectividad, los 

sistemas más desarrollados en este aspecto son militares e inaccesibles 

para los civiles.  

2. Sensibilidad: Esta característica hace referencia a la cantidad mínima de 

agente a partir de la cual puede ser detectada una sustancia, por lo que en 

un sistema perfecto, se requeriría solo una pequeña dosis de sustancia 

para poder detectarla y eliminar la segunda muestra para verificar, 

utilizando así mayor cantidad de la sustancia.  

3. Eficacia: Es la combinación de las 2 anteriores, por lo que entre mejor sea 

su sensibilidad y mayor su selectividad, la eficacia será mucho mejor. 

4. Especificad: Es la probabilidad de detectar la presencia de otra sustancia 

biológica cuando esta no sea encontrada en las muestras recogidas.  

5. Seguridad/Confianza: La seguridad se determina por el valor predictivo de 

un resultado positivo o negativo, la seguridad indica en un resultado positivo 
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que en verdad existe la presencia de ese agente y no fuese un falso 

positivo.¨ 

Según los anteriores criterios, se han creado varios detectores de sustancias 

biológicas, pero su forma operacional cambia, existen tres clases de detectores 

según su operación. 

1. Detector In Situ o Puntuales: Útiles  para monitorear un lugar específico o 

puntual donde se supone la presencia de un agente especifico, pudiéndose 

aplicar a objetos o personas, con resultados inmediatos.  

 

2. Detectores Standoff o A Distancia: Detectan nubes contaminadas a 

grandes distancias, permitiendo tiempo suficiente para adoptar medidas 

necesarias para contrarrestar su efecto. 

 

3. Detectores Remotos: Operan de manera similar a equipos puntuales o 

Standoff, controlados de manera remota, evitando así la exposición del 

operario de la maquina a la contaminación. 

A la fecha están en desarrollo y de manera experimental varias herramientas para 

detectar este tipo de sustancias, lamentablemente en el mercado hay una escasa 

cantidad de detectores de sustancias biológicas, los que existen son limitados, 

pues no están desarrollados para identificar variedades de agentes que se pueden 

encontrar como posibles armas biológicas, ofrecen una número elevado de falsas 

alarmas y su costo es elevado.   

Los detectores In Situ o Puntuales actualmente son los de mayor uso para 

identificar sustancias en zonas aduaneras, pues estos revelan un resultado rápido 

y de esta manera se puede tomar una acción inmediata con una mercancía que de 

cómo resultado positivo, reduciendo así el riesgo de ingreso al territorio y evitando 

una posible dispersión de este agente biológico en la sociedad. 

Los sistemas de detección In Situ requieren de una sensibilidad elevada y una 

gran especificidad, estos requisitos obligan a que los sistemas tengan que 

funcionar con varias sub unidades para poder realizar todo el proceso con una 

muestra recogida de forma eficaz. 

En el entendido que esta herramienta es la más viable, eficaz y eficiente es 

importante indicar cuáles son sus componentes. 
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-Trigger: Es el primer elemento de detección el cual identifica y monitorea la 

cantidad y concentración de partículas en el ambiente.  

-Colector: Cuando la alarma se activa en el Trigger por causa de una lectura 

elevada de partículas, se activa posteriormente el colector, el cual recolecta y 

concentra las partículas para su posterior análisis.  

-Detector: Una vez recogidas y concentradas las partículas se debe determinar su 

naturaleza, ya sean orgánicas o inorgánicas, para ello, se pasa por un detector 

genético, que puede analizar las partículas y detectar incluso si es bacteria, virus, 

espora etc. Si la partícula tiene características biológicas, pasa al siguiente 

elemento.  

- Identificador: Este elemento permite la identificación definitiva del agente 

biológico, este componente solo identifica la sustancia de un conjunto de 

componentes preseleccionados, estos elementos son los más críticos de todo el 

sistema, pues según la identificación se tomaran las decisiones más adecuadas 

para controlar la situación.   

A continuación se mostraran algunos de estos sistemas de detección In Situ. 

Imagen 3: Equipo detector de sustancias biológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.lifesafetysys.com/img/products/detbd22_mid.jpg, en línea,   

Consultado el 24 de Enero de 2014 

Modelo: XMX-2AL-MIL               

Fabricado por la empresa: Dycor Technologies Ltd. 

 

http://www.lifesafetysys.com/img/products/detbd22_mid.jpg
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Imagen 4: Equipo detector de sustancias biológicas 

 

 

 

 

Fuente: http://www.htnova.com/images/BioCapture650_01.jpg , en línea, consultado el 24 

de Enero de 2014 

Modelo: Biocapture 

Fabricado por la empresa: Mesosystems/ICX Technologies 

 

Imagen 5: Equipo detector de sustancias biológicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.southernscientific.co.uk/store/public/application/file/image/icx_BioBadge_368

x0.jpg, en línea, consultado el 24 de Enero de 2014 

Modelo: Biobadge 

Fabricado por la empresa: Mesosystems/ICX Technologies 

 

 

 

http://www.htnova.com/images/BioCapture650_01.jpg
http://www.equiposdetectores/
http://www.equiposdetectores/
http://www.southernscientific.co.uk/store/public/application/file/image/icx_BioBadge_368x0.jpg
http://www.southernscientific.co.uk/store/public/application/file/image/icx_BioBadge_368x0.jpg
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Imagen 6: Equipo detector de sustancias biológicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

http://www.southernscientific.co.uk/store/public/application/file/image/ICX_c100_2_440x0

.jpg g, en línea, consultado el 24 de Enero de 2014 

Modelo: C100 MODULLAR TACTICAL COLLECTOR 

Fabricado por la empresa: ICX Technologies 

 

Imagen 7: Equipo detector de sustancias biológicas 

 

 

 

 

Fuente: http://innovatek.com/files/images/BioGuardian-Air-Sampler.jpg, en línea, 

consultado el 24 de Enero de 2014 

Modelo: BIOGUARDIAN® AIR SAMPLER 

Fabricado por la empresa: innovex 

 

 

 

 

http://www.southernscientific.co.uk/store/public/application/file/image/icx_BioBadge_368x0.jpg
http://www.southernscientific.co.uk/store/public/application/file/image/icx_BioBadge_368x0.jpg
http://www.southernscientific.co.uk/store/public/application/file/image/ICX_c100_2_440x0.jpg
http://innovatek.com/files/images/BioGuardian-Air-Sampler.jpg
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CONCLUSIONES 

 
 

 Las armas biológicas han sido usadas por el ser humano desde la 
antigüedad con el objeto de causar daño. 
 

 Con el fin de controlar y minimizar  la amenaza que las armas biológicas y 
toxicas representan, se han creado numerosas organizaciones y emitido 
normatividad aplicable a nivel mundial.  

 
 La globalización y el comercio internacional han facilitado un ambiente 

propicio para la fabricación de armas biológicas por parte de países y 
organizaciones terroristas.  

 
 En el comercio internacional no se le ha dado la suficiente importancia a 

esta amenaza potencial, por ello hace falta regulación más fuerte con 
respecto a agentes biológicos y/o tóxicos. 

 

  Aunque existen equipos de detección, la investigación hasta la fecha 
desarrollada sobre ese tema demuestra un alto retraso en la fabricación de 
equipos adecuados de detección y los avances en este campo son 
mínimos.  

 
 Finalmente es preciso indicar que todo los países han de tomar conciencia 

sobre el riesgo de la materialización de actos terroristas a través del uso de 
armas bilógicas motivo por el cual es imperioso generar nuevas 
regulaciones y mecanismos de prevención para evitar el empleo, mercadeo 
y tránsito de estas sustancias a través de las zonas aduaneras 
internacionales.  
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