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La Clínica de Plantas presta servicios de diagnóstico vegetal dirigido a agricultores y 
en general a técnicos, profesionales y empresas dedicadas a la producción agrícola. 
Es un laboratorio que cuenta con amplia experiencia en el diagnóstico de pató-
genos que afectan los principales cultivos del país. Como proyecto institucional, 
cuenta con la asesoría de los profesores especialistas del área de Sanidad Vegetal.

SERVICIOS
1. Diagnóstico de una alteración de origen biótico 
o abiótico. 

2.  Indexación de material vegetal.

3. Análisis microbiológico de semillas con identi-
fi cación de hongos y bacterias  hasta género. 

4. Cuantifi cación de poblaciones de hongos, 
bacterias y nemátodos en suelos. 

5. Cultivos puros de hongos y bacterias

Sanidad Vegetal- Clínica de plantas

Facultad de Ciencias Agrarias
Edificio 500, Oficina 206 o Laboratorio 321
Jesús Alberto León
cliplantas_fabog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19085

http://www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/plantas

El laboratorio presta servicios de análisis orientados a la evaluación y control de 
calidad de frutas y hortalizas, tanto a usuarios de la misma Universidad (para el 
desarrollo de trabajos de grado, tesis, pasantías, etc.), como a diferentes entida-
des externas (industrias, comercializadores, investigadores, consumidores, entre 
otros). Dentro de las actividades realizadas se cuenta con la determinación de atri-
butos físicos y químicos útiles para evaluar la calidad de los alimentos.

1. Determinación de atributos de maduración de 
frutos (respiración, producción de etileno).

2. Cuantifi cación de azúcares y ácidos orgánicos.

3. Determinación de clororfi la, cartotenoides y 
otros compuestos bioactivos.

4. Medición de parámetros físicos (color, textura, 
sólidos solubles).

5. Medición de pH, acidez, actividad de agua, 
humedad.

Calidad y Poscosecha de Productos Agrícolas

Facultad de Ciencias Agrarias
Edificio 500, Oficina 206 o Laboratorio 118A
Carlos Zuluaga
labposco_fcabog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19105

http://www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/laboratorio-de-poscosecha-y-control-de-calidad

Prestamos servicios de análisis de suelos (para el diagnóstico de la fertilidad y 
como base para la formulación de planes adecuados de fertilización), tejido vegetal 
(para el diagnóstico del estado nutricional del cultivo), sustratos, compost y aguas 
para riego (para evaluación de la calidad). Estos análisis son una herramienta tec-
nológica en los procesos de producción agrícola sostenible, y dan criterios para el 
uso racional de agro-insumos, fundamental en la protección del medio ambiente y 
en la disminución de los costos de producción.  

Disponemos de infraestructura y de personal califi cado, que aseguran la integridad 
de las muestras y el desarrollo confi able de los procedimientos de análisis.

1. Fertilidad en Suelos: pH, CO, P, bases (K, Ca, 
Mg, Na), acidez de cambio, capacidad de inter-
cambio catiónico, textura,  menores (Cu, Fe, Mn, 
Zn y B) + azufre.

2. Salinidad en suelos: pH, CE, cationes solubles 
(Na, Ca, Mg), RAS, Cl, SO4, HCO3, CO3  en pasta 
saturada.

3. Cadmio y plomo pseudototal y disponible en 
suelos.

4. Análisis físicos de suelo: Humedad gravimétri-
ca, textura, densidad real y aparente, estabilidad 
estructural y curva de retención de humedad.

5. Análisis de tejido vegetal: C, N, P, K, Ca, Mg, 
Cu, Fe, Mn, Zn, B, Cd, Pb en tejido vegetal (en 
hojas y otros órganos de la planta).

Aguas y Suelos

Facultad de Ciencias Agrarias
Edificio 500: Laboratorio 318 (Para recepción de muestras) - Laboratorio 411 (Servicio de análisis)
Martha Cecilia Henao Toro - Edgar Andrés Avendaño
labsuelo_fagbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19110 - 19045

http://www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/laboratorio-de-aguas-y-suelos

Facultad de Ciencias Agrarias



El laboratorio de Análisis Farmacéutico cuenta con equipos como: HPLC-DAD, es-
petrofotometros, pHmetros, potenciometro redox y para no acuosos, Karl Fischer, 
Estufa, Balanzas, FTIR. Los equipos estan disponibles para realizar actividades de 
investigación, docencia y extensión. Nota: 1. El Laboratorio no cuenta actualmen-
te con pruebas acreditadas. 2. Los servicios estan sujetos a evaluación previa de 
factibilidad técnica y convenios o contratos a través de Extensión o Proyectos de 
Investigación según corresponda.

Secar y procesar el material vegetal que consiste en especímenes botánicos y en 
material para análisis químicos y de actividad biológica. Montaje de especímenes 
botánicos. Para su ingreso al Herbario Nacional Colombiano del Instituto de Cien-
cias Naturales. Es el soporte de investigación y docencia para varias dependencias 
de la Universidad.  Hace parte del herbario nacional colombiano.

SERVICIOS
1. Análisis por HPLC-DAD.

2. Análisis por Espectrofotometria.

3.Análisis pH, ORP y cuantifi cación por potencio-
metria acido-base no acuosa.

4. Análisis por FTIR.

1. Determinacion taxonomica.

2. Secado de material botanico.

1. Identifi cación de especímenes.

2. Identifi cación de mamíferos.

3. Montaje de especímenes.

4. Uso y consulta de las colecciones

Análisis Instrumental Farmaceútico

Botánica

Zoología

Facultad de Ciencias
Edificio 450, Laboratorio 219
Litta Samari Perico Franco
lspericof@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 14642 - 14618

Facultad de Ciencias
Edificio 425 - INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES, piso 1, salón 103
Pr. Jaime Uribe Mendez
herbacol_fcbog@unal.edu.co;  juribem@unal.edu.co 
(57+1) 3165000 Ext. 11538 

Facultad de Ciencias
Edificio 425 - INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES, piso 1, salón 104 
Hugo Fernando Lopez Arevalo
hfl opeza@unal.edu.co 
(57+1) 3165000 Ext. 11548  

Contacto via correo electrónico

Contacto via correo electrónico

Contacto via correo electrónico

El Laboratorio de Zoología -Anfi bios y Peces- que apoya a la colección científi ca de 
peces del Instituto de Ciencias Naturales.  Estudia la diversidad de peces y anfi bios 
del país. Contribuye a la formación de alto nivel de estudiantes propios y de otras 
universidades en temas de la taxonomía, ecología y conservación de la ictiofauna, 
los anfi bios y reptiles de Colombia y es depositario de material de referencia citado 
en estudios científi cos nacionales e internacionales.

1. Identifi cación de anfi bios.

2. Préstamo de espacio y equipos para desarrollo 
de tesis.

Zoología - Anfibios y peces

Facultad de Ciencias
Edificio 425 - INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES, piso 2, salón 211 
Jose Ivan Mojica Corzo
jimojicac@unal.edu.co 
(57+1) 3165000 Ext. 11521 - 11522 

Contacto via correo electrónico

Facultad de Ciencias



En paleopalinología y paleoecología se aplica el conocimiento básico en palinología, 
para colaborar en la resolución de problemas relacionados con el entorno natural, 
su alteración, utilización e historia natural. Hace unos años se integró como punto 
de gravedad al ensamble académico del grupo, el análisis facial de alta resolución.

1. Análisis palinológico.

Palinología - Paleoecología

Facultad de Ciencias Agrarias
Edificio 425 - INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES,  piso 2  Laboratorio 231
Jesus Orlando Rangel Churio
jorangelc@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 11521 - 11522 

Contactar via correo electrónico

Se realizan pruebas de caracterización de la calidad de frutas y hortalizas, así como 
obtención de curvas de secado, deshidratación, índices de madurez, entre otros.

Se realizan pruebas de caracterización de la calidad de granos y semillas, así como 
obtención de curvas de secado, deshidratación, índices de madurez, entre otros.

Se desarrollan Prototipos de control y automatización para operaciones y procesos 
agrícolas, tales como siembra, recolección, así como para operaciones de poscose-
cha y agroindustriales.

Se desarrollas evaluación de emisores para riego localizado a presión (goteros, mi-
croaspersores), lineas de conducción, bombas, fi ltros, controles, etc.

SERVICIOS
1. Obtención de Índices de Madurez.

2. Obtención de curvas de Secado.

3. Caracterización fi sica, química y mecánica de 
productos.

1. Caracterización físico - mecánica de granos.

2.  Obtención de curvas de secado.

3.  Determinación de parámetros de menejo y 
almacenamiento.

1.  Elaboración de prototipos.

2. Automatización y control de procesos 
específi cos.

1. Caracterización de emisores de riego a presión.

2. Caraterización de Bombas, fi ltros y controla-
dores.

Poscosecha de Frutas y Hortalizas

Poscosecha y Control de Calidad de Granos y Semillas

Control y Automatización en Agricultura

Riego a Presión

Facultad de Ingeniería
Edificio 411, 100
Fernando Lozano Osorno
fl ozanoo@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 16625

Facultad de Ingeniería
Edificio 411, 100
Fernando Lozano Osorno
fl ozanoo@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 16626

Facultad de Ingeniería
Edificio 411, 100
Fernando Lozano Osorno
fl ozanoo@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 16627

Facultad de Ingeniería
Edificio 411, 100
Fernando Lozano Osorno
fl ozanoo@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 16627

Coordinación Curricular Ing. Agrícola. Edifi cio 214. 

Coordinación Curricular Ing. Agrícola. Edifi cio 214. 

Coordinación Curricular Ing. Agrícola. Edifi cio 214. 

Coordinación Curricular Ing. Agrícola. Edifi cio 214. 

Facultad de Ingeniería



Caracterización de suelos agrícolas y de sustratos usados para cultivos protegidos

Se realizan pruebas de caracterízación y de calibracón de maquinara agrícola en campo.

1. Curvas de retención de humedad.

2. Caraterización física- Mecánica de suelos agrí-
colas en laboratorio.

3. Caracterización física - Mecánica in situ.

4.  Caracterización de comportamiento hidro-físi-
co de sustratos.

1.  Evaluación de equipos de asperición y aplica-
ción de agroquímicos.

2. Evaluación y calibración de equipos para 
labranza primaria y siembra. 

Física de Suelos - Ingeniería

Mecanización

Facultad de Ingeniería
Edificio 411, 100
Fernando Lozano Osorno
fl ozanoo@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 16625

Facultad de Ingeniería
Edificio 411, 100
Fernando Lozano Osorno
fl ozanoo@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 16626

Coordinación Curricular Ing. Agrícola. Edifi cio 214. 

Coordinación Curricular Ing. Agrícola. Edifi cio 214. 

El Laboratorio Parasitología Veterinaria es una Unidad de servicios de extensión, in-
vestigación y docencia en el diagnóstico de formas parasitarias en muestras biológicas 
animales ofreciendo más de 20 pruebas diagnósticas. Asimismo, brinda apoyo y parti-
cipa en actividades de investigación y docencia. Asesorando a los usuarios a partir de 
los resultados emitidos, para orientar el abordaje integral del “Problema Parasitario”.

El Centro de Investigación de Artrópodos Terrestres trabaja por la conservación, el 
uso sostenible de la biodiversidad, y el desarrollo de nuevas alternativas de produc-
ción de proteína animal y valores agregados, a partir de artrópodos terrestres con 
énfasis en la clase Insecta, desde la sostenibilidad social, económica y ambiental.

SERVICIOS
1. Diagnóstico Parasitológico a partir de Protoco-
los Operacionales Estandarizados (POEs).

2. Asesoria a los usuarios, para orientar el aborda-
je del “Problema Parasitario”.

3. Apoyar el diagnóstico  y las actividades 
de investigación y docencia en Parasitología 
Veterinaria. 

1.Diseñar, formular y ejecutar programas y 
proyectos de investigación que identifi quen el 
potencial que tienen los artrópodos terrestres en 
Colombia.

2. Generar prototipos de producción soste-
nible de artrópodos terrestres con potencial 
productivo, adaptados a diferentes condiciones 
agroecológicas de Colombia.

3.Diseñar, formular e implementar sistemas 
tecnológicos sostenibles de artrópodos terrestres 
Ex Situ e In Situ como alternativa de aprovecha-
miento sustentable de la biodiversidad y/o como 
alternativa productiva o de economía circular en 
diferentes tipologías de productores.

4.Formar recurso humano, para la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación y para la 
aplicación del conocimiento en especies de artró-
podos terrestres.

5.Asesorar a los sectores públicos y privados en la 
producción, trasformación y comercialización de 
artrópodos terrestres.

Parasitología - Veterinaria

INSECTARIO - Centro de Investigación de Artrópodos Terrestres

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 481-4
Jesús Alfredo Cortés Vecino
labpara_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 15333 - 15314

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio de Postgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia – FMVZ, edificio 561B
Karol B. Barragán-Fonseca
CINAT_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19463- 19411

https://bit.ly/2IAVOD6

https://bit.ly/2XDtC8T

Facultadde Medicina Veterinaría y de ZootecniaFacultadde Medicina Veterinaría y de ZootecniaFacultadde Medicina Veterinaría y de Zootecnia



El Laboratorio de Citogenética inició actividades en el año 1987, se ofrece  el servi-
cio de diagnóstico citogenético para la detección de alteraciones cromosómicas en 
animales domésticos (bovinos, equinos y ovinos) que presenten desordenes en di-
ferenciación sexual o disturbios en la eficiencia reproductiva (infertilidad, abortos 
repetitivos o habituales, mortalidad neonatal) en animales fenotípicamente nor-
males.  En el año 2013 se crea la Unidad de Genotipificación de Animales Domés-
ticos (UGA), para el desarrollo académico e investigativo de la Genética Molecular 
aplicada al área agropecuaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia 
de la Universidad Nacional - Sede Bogotá. 

Venta de biomodelos  (ratas y ratones)  y alquiler de unidades para el desarrollo 
de proyectos y pruebas de investigación. Experiencia 30 años aproximadamente.

1.Determinación de alteraciones cromosómicas, 
para la identificación de la etiología de disturbios 
en la eficiencia reproductiva en bovinos, equinos, 
ovinos, porcinos, caprinos, caninos, felinos.

2. Evaluación y caracterización cromosómica de 
animales domésticos: bovinos, equinos, ovinos y 
entre los silvestres, chigüiros, felinos, primates 
y babillas.

3. Genotipificación de polimorfismos como SNP 
y microsatélites en animales para el desarrollo 
de investigaciones, selección e identificación de 
individuos.

1. Venta de ratas sprague y wistar.

2. Venta de ratones endo y exogénicos.

3. Alquiler de espacios.

4. Apoyo técnico operativo.

Citogenética

Bioterio central F.M.V.Z.

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 561-B 
Ligia Mercedes Jimenez Robayo - Carlos Arturo Sanchez Isaza
lmjimenezr@unal.edu.co; casanchezis@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19468

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 561-D
Jesús Alfredo Cortés Vecino
bioteri_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19434 - 19456

https://bit.ly/2wRL51z

https://bit.ly/2wNsrbs

Unidad Académica perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zoo-
tecnia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá que realiza Docencia, 
Investigación y Extensión en el área de la Fisiología de Peces y todo lo relacionado 
con la producción piscícola en agua dulce, tanto con especies ornamentales como de 
consumo. Realizamos investigación sobre fisiología de peces aplicada a la acuicultura 
intensiva y sostenible. 

Nuestra misión es apoyar los procesos de investigación en nutrición de peces y de 
animales terrestres generando procesos de innovación y desarrollo tecnológico, en-
focados a solucionar diferentes problemáticas que se presenten en el sector de la 
producción acuícola, relacionados con los sistemas de alimentación empleados y las 
limitantes que poseen determinadas materias primas empleadas en la formulación 
de las dietas. De esta manera se busca evaluar el uso de materias primas alternativas 
que puedan llegar a sustituir total o parcialmente el uso de materiales usados co-
múnmente en la elaboración de alimentos balanceados.

1. Cuadro hemático completo.

2. Bioquímica sanguínea completa.

3. Hormonas (Técnicas de ELISA y CLIA).

4. Electrolitos (A través de ion selectivo).

5. Asesoría técnica.

1. Formulación de  raciones para animales.

2. Extrusión de alimentos para animales.

3. Peletización de alimentos para animales.

4. Molienda y mezcla de  ingredientes para 
animales.

5. Visitas y prácticas guiadas

Fisiología de peces

Nutrición acuícola

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 561-B. Segundo piso
Miguel Landines
fisiopeces@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19403 -19408

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 561-C 
Adriana Patricia Muñoz Ramírez
apmunozr@unal.edu.co; un_acuictio@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19406 - 19403

https://bit.ly/2I8OzDz

https://bit.ly/2wrI7Ra



Laboratorio registrado ante el ICA como laboratorio de análisis de calidad de alimen-
tos, siendo pionero en la prestación de servicio de  Análisis de alimentos para ani-
males, análisis bromatológico: proteínas, fi bra, grasas, cenizas y humedad;  análisis 
de minerales por absorción atómica y colorimetría; análisis de Van Soest: Fibra en 
detergente neutro, ácida y lignina; calidad de proteínas para rumiantes: proteína so-
luble, nitrógeno no proteico, nitrógeno ligado a las fi bras. Digestibilidad in Vitro: de 
la proteína (pepsina); materiales secos (fl uido ruminal), digestibilidad in situ. Fibra 
cruda. Servicios que se prestan con estándares de calidad nacional e internacional, 
contando con equipos Modernos, de última tecnología y de alta efi ciencia en el uso 
de los recursos.  

El laboratorio cumple funciones misionales en docencia, investigacion y extension en 
el area de la toxicologia acuatica, con enfasis particular en problemas generados por 
la contaminacion de aguas con diversos tipos de compuestos (plaguicidas, metales, 
hidrocarburos,etc)  y los efectos en animales domesticos y acuaticos particularmente 
peces. El laboratorio será centro de referencia en cuanto al conocimiento generado 
en los estudios de contaminacion de aguas, diagnostico de la presencia y efecto de los 
contaminantes en el agua sobre animales domesticos. El laboratorio ofrece cursos de 
actualización y fundamentación en el area de toxicología acuatica.

El laboratorio inicia su funcionamiento en el año 1997, este laboratorio contribuye 
con la generación y divulgación de conocimiento científi co y tecnológico en los cam-
pos de la Nutrición y Alimentación de peces, producción de peces ornamentales y de 
consumo y en el campo de la producción de alimento vivo e inerte para la alimenta-
ción efi ciente de peces en cautiverio. Igualmente, el laboratorio hace énfasis en sus 
funciones misionales de formar profesionales y especialistas en el área acuícola y da 
soporte a proyectos de investigación, igualmente presta servicios de extensión ha-
ciendo asistencia y asesorías a productores y venta de peces ornamentales y servicios 
de análisis integral de calidad de aguas.

1. Proteina Cruda.

2. Fibras. 

3. Cenizas. 

4. Extracto etereo.

5. Minerales.

1.Análisis físico-químicos de agua.

2.Análisis toxicológicos.

3.Servicios de medicina de peces ornamentales.

4.Visita académica de estudiante externo a la 
Universidad.

1.Especies Ornamentales y alimento.

2. Analisis integral de aguas.

3.Practicas de reconocimiento de especies y 
visitas academicas.

4. Alquiler de baterias experimentalesUniversidad.

5. Apoyo técnico

Nutrición animal

 Toxiología acuática

Ictología

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 561-B
Juan Evangelista Carulla - Luisa Fernanda Segura
labnuru_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19460

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 561-B. Primer piso
Jaime Fernando Gonzale Mantilla
jfgonzalezma@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19461

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 481
Luis Gabriel Quintero Pinto
lgquinterop@uanal.edu.co; amareyyesm@unal.edu.co; labictios_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 15329

https://bit.ly/31peOwT

https://bit.ly/2Iyk6h9

https://bit.ly/2WYyKro



El laboratorio de patología veterinaria inicia sus labores desde el año de 1960, adscrito 
al Departamento de Salud Animal, con un fuerte vocación formativa de los estudian-
tes de medicina veterinaria en el área de la patología animal,  en la prestación de servi-
cios de diagnóstico anatomopatológico en mamíferos domésticos y el ara de ictiología 
y animales silvestres y fortalecimiento de la investigación en el área de patobiología 
piscícola y mamífera. El laboratorio debe cumplir con los más altos estándares inter-
nacionales de calidad y con la generación de conocimiento estratégico, ecológico y con 
incidencia socioeconómica y en la calidad de vida de la nación colombiana.

El laboratorio de Microbiología veterinaria tiene como propósito ofrecer servicios 
de análisis microbiológicos para el diagnóstico adecuado de enfermedades anima-
les, la caracterización microbiológica de los alimentos y la realización de proyectos 
de investigación de importancia en salud y producción animal, de impacto en salud 
pública y económica, articulando el diagnóstico y la investigación básica y aplicada 
para contribuir en la solución de problemas de transcendencia regional y nacional. 
Se constituye en un espacio de aprendizaje continuo para apoyar a la formación de 
profesionales competes en el campo técnico, científico y humano. 

El laboratorio de Virología inicia sus labores en el año 1989, se dedica  a la  investiga-
ción en enfermedades virales en animales y al Servicio de diagnóstico de agentes vira-
les animales como funciones misionales. El laboratorio ha logrado normalizar técnicas 
de diagnóstico de enfermedades virales de aves: bronquitis infecciosa aviar y gumboro, 
así como en micoplasmosis aviar y en enfermedades virales de cerdos: circovirosis por-
cina, PRRS e influenza porcina y PED entre otras. Cuenta con la presencia de investiga-
dores idóneos para el desarrollo de éstas pruebas y el desarrollo investigativo del gru-
po de investigación en Microbiología y Epidemiología al que pertenece el laboratorio.

1. Exámen histopatológico de biopsias.

2. Citologia.

3. Necropsias.

4. Lectura de láminas.

5. Ictiopatologia

1. Cultivos y aislamientos.

2. Microscopia.

3. Serologia.

4. Diagnostico molecular.

5. Recuentos en alimentos, aguas, materias 
primas y material biologico.

1. Diagnostico por PCR en diferentes virus.

2. Diagnostico por  RT-PCR en diferentes virus.

3.Ribotipificación por ISR Salmonella.

4.Identificación de M. gallisepticum por RFLP.

5.Servicio de secuenciación y análisis de secuen-
cia de agentes infecciosos (Gumboro, Mycoplas-
ma, leucosis, etc).

Patología

Microbiología

Virología

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 502
Lucia Botero Espinosa
lboteroe@unal.edu.co; labpato_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 15363 - 15370

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 503
Martha Cecilia Suarez Alfonso
mcsuarezal@unal.edu.co; lamicro_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 15362 - 15370 - 15368

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 561-B. Segundo piso
Gloria Consuelo Ramírez; Jairo Jaime Correa
gcramirezn@unal.edu.co; jjaimec@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19425 - 19427

https://bit.ly/2Zb9PhE

https://bit.ly/2R6TRlJ

https://bit.ly/2R2iP5T

La Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres se dedica a Capacitar a es-
tudiantes de las carreras de Medicina Veterinaria, Zootecnia y Biología, en el manejo de 
fauna silvestre colombiana proveniente del tráfico ilegal y otras actividades humanas, 
mediante la recepción, atención médica, rehabilitación y destinación final de ejemplares 
de fauna silvestre, y la atención médica de mascotas no convencionales de tenencia 
legal, en el marco de la realización de actividades de docencia, investigación y extensión. 

1. Consulta externa y de emergencia.

2. Hospitalizacion.

3. Terapia neural.

4. Centesis.

5. Asesorias y visitas aademicas.

URRAS - Unidad de rescate y rehabilitación de animales silvestres

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 504
Claudia Isabel Brieva Rico - Carlos Alfonso Moreno
cibrievar@unal.edu.co; camorenot@unal.edu.co; urras_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 15395

https://bit.ly/2K7sabV



En el año 1965 se inicia a trabajar apoyando a las clínicas de la facultad con sus 
servicios diagnóstico, una vez consolidada la labor diagnostica se realiza la compra 
de equipos de última tecnología permitiendo así ofrecer un portafolio de servicios 
amplio que no solo cubren las necesidades internas de la Facultad sino también le 
abre las posibilidades de recibir usuarios externos, realizar proyectos de investiga-
ción y lo más importante contribuir con la formación de Médicos Veterinarios  a la 
altura de las exigencias a nivel nacional e internacional en el Área. Este laboratorio 
cumple con altos estándares de calidad mediante la inclusión de tecnologías nue-
vas, y contribuye al diagnóstico de enfermedades, al manejo adecuado de pacientes 
críticos y al desarrollo de proyectos de investigación. 

La Clínica de grandes Animales es la pionera en atención de pacientes y formación de 
médicos veterinarios. Su función misional es la de formar Veterinarios íntegros, con cali-
dad humana, compromiso social y profesionalismo, que a través del ejercicio de la Medi-
cina Veterinaria aplicada a equinos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos principalmente 
y usando equipos con tecnologías de vanguardia, ofrece servicios de alto nivel, inves-
tigación permanente y formación profesional que permiten impactar a la sociedad al 
restaurar o mantener la salud de los animales tanto de producción como de compañía. 

La clínica es el pilar de la formación de los Médicos Veterinarios y Zootecnistas y 
Médicos Veterinarios actuales. La clínica se preocupa por Formar profesionales ín-
tegros, con formación ética, calidad humana, compromiso social y profesionalismo, 
a través del ejercicio de la Medicina Veterinaria aplicada a perros y gatos, dentro de 
modernas instalaciones, brindando atención integral que en combinación con la in-
vestigación continua, permiten impactar a la sociedad al restaurar o mantener la sa-
lud de estos integrantes de los hogares colombianos, contando con personal idóneo 
de alta preparación profesional, en su cuerpo docente, administrativo y estudiantil.  

1. Serologia.

2. Hematologia.

3. Quimica sanguinea.

4. Uroanalisis.

5. Gases sanguineos.

1.Anestesia.

2.Cirugia.

3. Clinica externa. 

4. Eutanasia.

5.Hospitalizacion.

1.Clinica externa.

2. Vacunacion. 

3.Imagenología.

4.Hospitalizacion.

5. Cirugias.

Laboratorio clínico

Clínica grandes animales

Clínica pequeños animales

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 507
Carlos Alfonso Moreno Torres
camorenot@ unal.edu.co; olsanchezap@unal.edu.co; lclinico_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 15372

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 508
Olimpo Oliver Espinosa - Carlos Vladimir Herrera Luna
ojolivere@unal.edu.co; cvherreral@unal.edu.co; cligraanima_bog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 15380

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 507
Vladimir Galindo Zamora
vgalindoz@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 15385

https://bit.ly/2ZdBU83

https://bit.ly/2R1ODaZ

https://bit.ly/2WdMGOF

El Laboratorio de Toxicología cuenta con más de 20 años de experiencia en el análisis 
de micotoxinas en materias primas y alimentos terminados. Cuenta con instrumenta-
ción analítica de punta (cromatógrafos de líquidos y de gases) y trabaja bajo la norma 
ISO 17025. El Laboratorio también ofrece el servicio de determinación de perfil de 
ácidos grasos en grasas, aceites, huevo y toda clase de tejidos de origen animal.

1. Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2, aflatoxina M1.

2. Deoxinivalenol (DON).

3. Fumonisinas B1, B2 y B3.

4. Zearalenona, T-2, HT-2 toxinas.

5. Perfiles de ácidos grasos en toda clase de 
matrices que contengan lípidos (grasas, aceites, 
yema de huevo, músculo, hígado, etc.).

Toxicología

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio de posgrado 561B. Primer piso.
Prof. Gonzalo Díaz
labtoxv_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19465 - 19467

Contacto via correo electrónico. 



La clínica de la reproducción trabaja en el diagnóstico y mantenimiento de la salud 
reproductiva de machos y hembras de diferentes especies, principalmente bovinas, 
equinas, caprinas, ovinas, felinas y caninas. Presta servicio de asistencia individual o 
poblacional de acuerdo con las necesidades de los propietarios, asesorías en el área 
de medicina y biotecnología reproductiva y salud de hato, seguimiento de los casos 
reproductivos, haciendo énfasis en aspectos relacionados con fi siología, patología, 
diagnóstico y seguimiento clínico y los métodos de control y prevención de enferme-
dades que afecten la reproducción dentro de los conceptos y principios epidemioló-
gicos, adicionalmente se implementa y aplica biotecnología reproductiva avanzada.

El laboratorio de Patología Aviar de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zoo-
tecnia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá cuenta con 20 años 
de experiencia en el diagnóstico de enfermedades aviares y pretende responder a 
las necesidades del sector pecuario avícola desde el punto de vista de la medicina 
poblacional propia de este tipo de explotaciones, de aves silvestres y de compañía. 
Mediante el servicio de extensión, con el diagnóstico de casos, para lograr identifi -
car las diferentes enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y metabólicas que 
afectan a las aves, además de la labor de docencia e investigación en el área.

1. Consulta y hospitalización.

2. Citologia.

3. Conservación de Semen congelado.

4. Urgencias de obstetricia.

5.  Diagnostico reproductivo de diferentes 
especies.

1. Diagnóstico integral.

2.Pruebas serologicas por medio de IH, ELISA y PRP. 

3. Diagnóstico histopatológico.

4. Evaluación de calida de huevo comercial e 
incubable.

5. Visita a granja avícola

Clínica de la reproducción

Patología aviar

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 501
Jorge Luis Zambrano
jlzambranov@unal.edu.coo
(57+1) 3165000 Ext. 15401

Facultad de Medicina Veterinaría y de Zootecnia 
Edificio 504
Claudia Isabel Brieva Rico - Carlos Alfonso Moreno
cibrievar@unal.edu.co; camorenot@unal.edu.co; urras_fmvzbog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 15395

https://bit.ly/2WXoShv

https://bit.ly/2K7sabV

Instituto de biotecnología - IBUN

Los servicios que realiza el laboratorio de Caracterización molecular se enmarcan 
fundamentalmente dentro del sector agrícola y salud, concretamente en el ámbi-
to de la genética y la genómica funcional, mediante el empleo de nuevas tecno-
logías de alto rendimiento. El desarrollo de las nuevas tecnologías se proyecta el 
sector agrícola con benefi cio social.

El laboratorio presta servicios asociados al análisis químico, físico y microbiológico 
de productos biológicos agrícolas. Se realiza la identifi cación del ingrediente activo 
por medio de técnicas bioquímicas y moleculares. Adicionalmente, en algunos ca-
sos se realizas ensayos in vivo como es el caso de la nodulación de plantas de soja 
y la degradación de residuos poscosecha. El laboratorio cuenta con registro ICA 
renovado en agosto 2018 para la prestación de los siguientes servicios 

SERVICIOS
1. Aislamiento de microorganismos desde mate-
rial foliar infectado.

2. Identifi cación molecular de microorganismos.

1. Evaluación de la pureza microbiológica 
(cuantifi cación de hongos y bacterias aerobias 
mesófi las contaminantes).

2. Identifi cación de Azotobacter sp. y Azospirilum sp.

3. Recuento de microorganismos fi jadores de nitró-
geno Azotobacter sp. y Azospirilum sp.

4. Identifi cación de Trichoderma sp y Penicilium sp.

5. Recuendo de células Trichoderma sp y Penici-
lium sp.

Laboratorio de Caracterización Molecular

Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos agrícolas 

Universidad Nacional de Colombia
Edificio MANUEL ANCIZAR - 224
Dra. Silvia Lizette Bustamente R.
iagarciar@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 16954

Universidad Nacional de Colombia
Edificio MANUEL ANCIZAR - 224
Dra. Silvia Lizette Bustamente R.
iagarciar@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 16954

http://www.ibun.unal.edu.co/

http://www.ibun.unal.edu.co/



El laboratorio realiza investigaciones y asesorías en composición nutricional de ali-
mentos para consumo humano y en análisis de propiedades fi sicoquímicas e instru-
mentales-sensoriales de matrices alimentarias.

El laboratorio realiza investigaciones  en microbiología de alimentos para consumo 
humano, incluyendo indicadores de inocuidad microbiológica y calidad de muestras 
frescas y procesadas.

La planta está dedicada a la investigación en el procesamiento de leches y derivado 
lácteos. Cuenta con líneas de procesamiento a escala piloto para los tratamientos de 
la leche para consumo humano y para los productos lácteos de mayor signifi cancia en 
la industria nacional. Cuenta con un laboratorio especializado.

SERVICIOS
1. Análisis de composición proximal de alimentos 
(humedad, cenizas, grasa, proteína, fi bra).

2. Parámetros principales de calidad de carne y 
productos cárnicos.

3. Indicadores de calidad de grasas y aceites.

4. Calidad y composición de miel de abejas y 
polen apícola.

5. Análisis instrumentales: perfi l de textura, 
nariz electrónica, análisis cromatográfi cos.

1. Grupos indicadores de calidad/inocuidad 
microbiológica de alimentos.

2. Detección de patógenos.

3. Microscopía óptica de alimentos.

4. Aislamiento de cepas de microorganismos.

5. Métodos de biología molecular aplicados a 
microorganismos de interés en alimentos.

1. Pruebas de tratamiento a escala piloto y de 
laboratorio para leches frescas.

2. Pruebas de procesamiento a escala piloto para 
quesos frescos y madurados.

3. Pruebas de procesamiento a escala piloto de 
emulsiones lácteas, heladería y postres lácteos.

4. Pruebas de procesamiento a escala piloto de 
fermentados lácteos.

5. Análisis fi sicoquímico de leches y derivados 
lácteos, incluyendo pruebas de plataformami-
croorganismos de interés en alimentos.

Análisis fisicoquímico de alimentos

Microbiología de alimentos

Planta de investigación en procesos de leche y productos lácteos

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA 
Edificio 500 C
Prof. Carlos Alberto Fuenmayor - Sec. Martha Lucía Esguerra
labicta_bog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19209

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA 
Edificio 500 C
Prof. Carlos Alberto Fuenmayor - Sec. Martha Lucía Esguerra
labicta_bog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19209

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA 
Edificio 500-A
Prof. Carlos Fernando Novoa - Ing. William Mora
labicta_bog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19217

www.icta.unal.edu.co

www.icta.unal.edu.co

www.icta.unal.edu.co

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA

El área de cultivo de tejidos vegetales suministra facilidades, infraestructura, ma-
teriales y capacidad técnica para la investigación y desarrollo de tecnologías en el 
manejo y aprovechamiento de especies vegetales, métodos de propagación clo-
nal y mejoramiento genético. Así mismo, contribuye en la formación de recursos 
humanos orientados a la biotecnología vegetal. Su infraestructura en materiales 
y equipos, permite desarrollar diversas técnicas en cultivo in vitro de células y te-
jidos, bioquímica y biología molecular de plantas, Adicionalmente cuenta con un 
invernadero de aclimatación para plantas micro propagadas. 

1. Propagación material vegetal.

2. Mejoramiento tecnológico y sostenible de 
cultivos.

Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales 

Universidad Nacional de Colombia
Edificio MANUEL ANCIZAR - 224
Dra. Silvia Lizette Bustamente R.
slbustamanter@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 16958

http://www.ibun.unal.edu.co/



En la planta se llevan a cabo investigaciones en el procesamiento, a escala piloto y de 
laboratorio, en transformación de productos de origen vegetal; esto incluye frutas, 
hortalizas, cereales, productos de la colmena y sus derivados. Cuenta con un labora-
torio especializado y equipos para la realización de pruebas de laboratorio de secado 
por aspersión y medición de viscosidad.

La planta está dedicada a la investigación en el procesamiento de carnes y derivados 
cárnicos. Cuenta con líneas de procesamiento a escala piloto para el desposte y be-
nefi cio de canales de bovinos, aves de corral, pescados, entre otros, así como para su 
transformación en productos cárnicos frescos y procesados, incluyendo ahumados y 
madurados. Cuenta con un laboratorio especializado.

El laboratorio realiza análisis de tipo sensorial y brinda asesoría y  acompañamiento 
a empresas e investigadores en el desarrollo de alimentos desde el punto de vista 
del perfi l organoléptico de alimentos frescos y procesados, para lo cual cuenta con 
cabinas especiales y espacios idóneos.

El laboratorio realiza investigaciones en la aplicación de tecnologías no convenciona-
les y tecnologías verdes para el procesamiento de alimentos.

1.Pruebas a escala piloto de procesamiento 
de frutas (despulpado, tratamientos térmicos, 
secado, etc.).

2. Pruebas a escala piloto de procesamiento de 
hortalizas y cereales (p.ej., extrusión, horneado, 
enlatado).

3. Pruebas de secado convencional por convec-
ción, molienda, tamizado, obtención de harinas.

4. Pruebas a escala piloto de procesamiento 
térmico para concentración (salsas, mermeladas, 
bocadillo, etc.).

5. Análisis físico y fi sicoquímico preliminar de 
frutas y hortalizas y pruebas de estabilidad

1. Pruebas de desposte de canales de bovinos, aves 
de corral, pescados, especies no convencionales.

2. Pruebas de procesamiento a escala piloto para 
producción de emulsiones cárnicas, embutidos, 
maduración.

3. Pruebas a escala piloto de ahumado natural y 
con humo líquido, tratamientos con salmueras.

4. Pruebas de envasado de carnes y derivados al 
vacío y con atmósferas modifi cadas.

5. Análisis físico y fi sicoquímico carne y deriva-
dos cárnicos.

1. Análisis del perfi l sensorial de alimentos con 
panel entrenados.

2. Desarrollo e implementación de pruebas sen-
soriales descriptivas y comparativas de acuerdo 
a necesidades.

3. Coordinación o implementación de pruebas a 
consumidores.

4. Asesorías y entrenamiento de páneles de 
acuerdo a necesidades.

1. Pruebas de extracción asistida y otros procesos 
asistidos por microondas.

2. Pruebas de extracción asistida, emulsifi cación 
y otros procesos asistidos por ultrasonido.

3. Pruebas de electrohilado y electroaspersión de 
soluciones de polímeros.

4. Pruebas de calentamiento óhmico.

5. Pruebas a escala piloto de liofi lización.

Planta de investigación en procesos de vegetales

Planta de investigación en procesos de carnes y derivados

Laboratorio de evaluación sensorial de alimentos

Laboratorio de Análisis y Control de Calidad de Leche y Productos 
Lácteos y Laboratorio de Bromatología 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA 
Edificio 500-A
Prof. Consuelo Díaz Moreno - Ing. Jorge Sandoval
amcdiazmo@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19218 - 19032

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA 
Edificio 500-A
Prof. Manuel Fernando Ariza - Ing. Wilson Castro
mfarizab@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19216

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA 
Edificio 500-A
Prof. Carlos Fernando Novoa - Sec. Martha Lucía Esguerra
labicta_bog@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19209

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA 
Edificio 500-A
Prof. Luis Felipe Gutiérrez
lfgutierreza@unal.edu.co
(57+1) 3165000 Ext. 19227

www.icta.unal.edu.co

www.icta.unal.edu.co

www.icta.unal.edu.co

www.icta.unal.edu.co


