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INTRODUCCIÓN:  

En el año 2007 el el Ministerio de Salud y Protección Social Publica implementó en 

Colombia el decreto 1500, el cual establece el reglamento técnico para el desarrollo de 

las actividades de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos 

comestibles y derivados cárnicos destinados al consumo humano y los requerimientos 

sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir durante todas las etapas de producción[1] 

trayendo consigo un aumento en el decomiso en plantas de beneficio animal (PBA). [3] en 

el año 2017 se encontró que en un volumen de 2.714.982 animales sacrificados, se 

realizaron 1.163.599 decomisos, entre los cuales la mayoría correspondieron a vísceras 

rojas (59,9%), aparato genital de hembras (20,5%) y apéndices como cola y extremidades 

(3,8%)[3] tanto en la planta de beneficio animal bovina como en porcinos[2], considerando 

las pérdidas económicas causadas por los decomisos en vísceras se es indispensable e 

importante identificar las principales causas de decomiso en vísceras rojas, que permitan 

mitigar el impacto económico al productor[4] así mismo  evaluar los principales problemas 

sanitarios en las granjas y los lugares de procedencia de los animales para así adelantar 

mecanismos correctivos y lograr disminuir el riesgo de enfermedades zoonóticas y 

enfermedades de transmisión alimentaria, que ponen en riesgo la salud pública. Por ello 

se consideró necesario llevar a cabo el presente trabajo, el cual tiene como finalidad 

proporcionar información sobre una pequeña parte de la panorámica zoosanitaria de las 

enfermedades y otras alteraciones que son causa de decomisos totales y parciales, siendo 

un elemento de importancia a considerar por parte de los médicos veterinarios, 

productores y las plantas de beneficio animal para el diseño y la implementación de 

medidas sanitarias de prevención, control y/o erradicación de dichas enfermedades o 

alteraciones.[20] obteniendo como resultado para este trabajo en un periodo de seis meses 

entre diciembre del 2019 a junio del 2020 el decomiso de 10.956 órganos sobre una 

población de 436.365 animales estudiados entre la planta de beneficio animal bovina y la 

planta de beneficio animal porcino, determinando variables según el tipo de 

comercialización de las vísceras para la planta de bovinos y el tipo de patologías causales 

de decomisos para porcinos lográndose determinar pérdidas de económicas que oscilan en 

$ 258,609,450.  



 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Identificar las principales causas de decomiso de vísceras rojas (corazón, hígado y pulmón) 

en ganado bovino y porcino sacrificado en el frigorífico BLE ltda. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Recopilar y analizar la información sobre los decomisos de víscera roja en los 
animales sacrificados en el frigorífico ble ltda. en Bogotá en el periodo entre 
diciembre de 2019 a junio de 2020. 

• Estimar las pérdidas económicas relacionadas al decomiso en la planta de beneficio 
en el periodo entre diciembre de 2019 a junio de 2020. 

• Socializar la información para la toma de medidas correctivas respectivas frente al 
estatus sanitarios de las explotaciones pecuarias. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA:  

En Colombia un estudio realizado a finales del 2017 por la federación colombiana de 

ganaderos (fedegan) reveló que en los últimos cinco años el consumo de proteína en el 

país ha tenido un aumento estimando a un consumo de 67.4 kilos de carne al año, 

comparado con el estudio realizado en el 2012 donde se concluyó que el consumo anual 

era de 53 kilogramos donde también se determina un aumento en el consumo de carne de 

cerdo [17]. de acuerdo con la cámara de comercio de Bogotá (CCB), el valor del consumo 

per cápita es de 18,1kilos al año 2017[2].  Es por esta razón que se están implementando 

herramientas que permitan un desarrollo constante en todos los eslabones de la cadena 

productiva con el fin de garantizar estabilidad y seguridad alimentaria. 

En Colombia existe un marco legal determinado por medio de los decretos 1500 de 2007, 

decreto 2270 de 2012 decreto 1282 de 2016, 7 la Resolución 240 de 2013, el cual establece 

el reglamento técnico para la inspección, vigilancia y control de los productos cárnicos 

destinados para el consumo humano con el objetivo de reducir las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA), favoreciendo la identificación de puntos críticos en la 

producción primaria, que pueden ser identificados en las plantas de beneficio animal 

(PBA).[6]  

La inocuidad y salubridad de los productos de origen animal es muy importante para 

asegurar la salud del consumidor y garantizar la responsabilidad del productor ante esta; 

es por esta razón que la inspección veterinaria y la higiene en todas las plantas de 

beneficio animal son fundamentales para conseguir este fin.[18]   

Los médicos veterinarios forman una parte fundamental en la organización de los sistemas 



 

 

de gestión sanitaria y de higiene alimentaria de los países, su papel es fundamental en el 

proceso de identificación de patologías ante y post mortem, y según la OIE es la única 

autoridad que puede autorizar a un animal para el sacrificio y su posterior consumo, así 

como la fabricación de subproductos para consumo humano.[19] 

Según lo estipula la normativa anteriormente descrita es responsabilidad del médico 

veterinario el control y/o reducción de los riesgos biológicos, físicos y químicos en los 

animales y el producto final, garantizando la protección de la salud pública, mediante 

inspección ante y post mortem que permitan identificar patologías y otras alteraciones 

que afecten la calidad y la inocuidad del producto por medio de los decomisos 

disminuyendo el riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por alimentos. Estos 

decomisos han generado pérdidas económicas significativas para los ganaderos y 

comerciantes donde durante el periodo comprendido entre octubre de 2014 a junio de 

2015, dejaron de recibir $88.835.000. Por ello, resulta relevante identificar los órganos 

decomisados con mayor frecuencia y la causal de estos decomisos.[8] 

El corazón el hígado y el pulmón, deben tener una inspección minuciosa por parte del 

médico veterinario debido a que en estos órganos se encuentra la mayor prevalencia de 

decomisos en las plantas de beneficio animal.[20] 

Es por tal motivo que se hace indispensable la inspección del médico veterinario para 

establecer mediante las lesiones macroscópicas las diversas patologías que se puedan 

encontrar siendo de carácter prioritario la clasificación de las enfermedades zoonóticas. 

En el año 2004 FAO implementa el código de practicas de higiene donde se reporta la 

forma adecuada para la inspección post-mortem según el órgano a inspeccionar; para 

pulmón y tráquea: la incisión es adicional a la inspección visual y palpación generalmente 

requeridas para pulmones. La tráquea y bronquios se abren con cuchillo y se cortan las 

partes inferiores de los pulmones suspendidos. Se abren los nódulos linfáticos bronquiales 

y mediastínicos; Corazón y pericardio. Seguido a la inspección visual del corazón y 

pericardio, el primero se abre longitudinalmente, cortando a través del tabique 

interventricular para exponer las cámaras ventriculares; Hígado. Una combinación de 

procedimientos de inspección visual y por palpación para incluir los nódulos linfáticos 

hepáticos y pancreáticos. También se requiere la incisión del lóbulo caudal del hígado 

para exponer los conductos biliares. También debería buscarse la presencia de lesiones 

causadas por Distomatosis; Riñones. Visual y examen detallado de los nódulos linfáticos 

renales si es necesario. [23] 

 la Distomatosis hepática es una de las principales patologías zoonóticas que se encuentra 

en la inspección que, de no realizarse adecuadamente, se podría comercializar un órgano 

afectado con esta y causar una enfermedad de transmisión alimentaria afectando la salud 

pública. Otras patologías que han sido reportadas en la literatura son abscesos hepáticos, 



 

 

fibrosis y adherencias, telangiectasias, bronco aspiración, neumonía, pericarditis, 

contaminación del órgano entre otros.[4] 

Desde el punto de vista de la salud pública, los profesionales encargados y capacitados 

para la inspección post-mortem cobran importancia dada su relación con el proceso de la 

cadena alimentaria realizando medidas de seguridad que de sebe tomar antes una 

situación de riesgo presentes al momento de la inspección, para así lograr el objetivo 

conocido como de la granja a la mesa, que comienza con la cría de los animales y pasa 

por las pba, la fabricación, el transporte y la venta de alimentos, hasta llegar a la mesa 

del consumidor [9].  

El monitoreo de la frecuencia con la cual se presentan las diferentes lesiones asociadas a 

una enfermedad, permiten conocer su comportamiento, distribución y las pérdidas 

económicas ocasionadas, contribuyendo en gran medida a la elaboración de políticas 

públicas y medidas de orientación al productor, operario e industrial; también pueden 

servir de orientación en el diseño de programas o medidas para la prevención y 

disminución de los problemas sanitarios que llevan a pérdidas económicas ocasionadas por 

las bajas en la producción o en la ganancia de peso, por la presentación de enfermedades 

y de procedimientos que afecten el bienestar animal (BA) en las plantas de beneficio 

animal que atenten contra la calidad e inocuidad de la carne[10].  En Colombia el Ente 

encargado de la inspección, vigilancia y control del cumplimiento los requisitos de 

inocuidad de la carne en planta de beneficio animal es el INVIMA [7]. Entidad la cual tiene 

como una de sus funciones consignar la información suministrada por los inspectores 

oficiales mediante los formatos de decomiso mensual por especie, además presenta 

anualmente un informe sobre decomisos a nivel nacional, en el cual se evidencia una clara 

problemática sanitaria y económica en el sector ganadero [8]. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

La presente monografía se realizó mediante el desarrollo de la pasantía en el frigorífico 

ble una planta de beneficio animal clasificada por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

medicamentos (INVIMA) como clase I, ubicada en la ciudad de Bogotá, en la zona industrial 

de la localidad de Fontibón. En el cual se realizó un estudio descriptivo de las 

informaciones sobre el consolidado mensual de decomisos entre los meses de diciembre 

de 2019 a junio del 2020, acompañada de información tomada de la literatura que permita 

realizar comparativos sobre reportes de decomisos en otras plantas de beneficio animal y 

valores como el peso promedio de las vísceras.   

Esta monografía se realizó mediante tres fases que se encuentran descritas a continuación: 

FASE 1: RECOPILACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se recopiló la información consolidada mensual sobre decomisos del frigorífico BLE en 



 

 

víscera roja en un periodo de seis meses, realizando un registro diario en la base de datos 

creada en Excel, clasificando para la planta de beneficio animal bovina variables como 

sexo, especie(bovino, bufalino), órgano(hígado, pulmón, corazón, riñón, víscera roja 

completa mientras que para la planta de beneficio animal porcino se determinan variables 

tales como las patologías determinables por hallazgos macroscópicos (poliserositis, 

neumonía, erisipela y ascardiosis)  a partir de esta información se procede a consultar en 

la literatura sobre las posibles enfermedades que generan estas lesiones encontradas en 

los decomisos.  

posteriormente a la tabulación del total de los decomisos se recopila información tal como 

el peso promedio de los órganos, para así poder determinar el valor comercial y las 

perdidas económicas que estos generan. 

      

       

   PESO GRAMOS UNIDAD PESO KG CANTIDAD TOTAL  

 HIGADO  5400 5.4 1 5.4  

 PULMON  1500 1.5 2 3  

 CORAZON  2500 2.5 1 2.5  

 RIÑON 700 0.7 2 1.4  

 V.R.C 12300 12.3 1 12.3  
      

TABLA NÚMERO 1: PESO PROMEDIO VÍSCERA ROJA EN BOVINOS 
 

  PESO GRAMOS UNIDAD PESO KG CANTIDAD TOTAL 

HIGADO  2000 2 1 2 

PULMON  1000 1 2 2 

CORAZON  450 0.45 1 0.45 

V.R.C 4450 4.45 1 4.45 

TABLA NÚMERO 2: PESO PROMEDIO VÍSCERA ROJA EN PORCINOS 
 
estos valores son tomados de datos de la literatura, promediando con el peso promedio de un 
numero de vísceras pesadas en el frigorífico BLE. .[28] 
 

FASE 2: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

A partir de esta información se realizó la caracterización de las principales alteraciones 

causales de decomiso de vísceras rojas en el periodo de estudio, realizando un estudio 

descriptivo a partir del análisis estadístico de las variables, efectuando la construcción 

del porcentaje mensual de las enfermedades y causas mecánica y/o de proceso por el cual 

se llevan a cabo estos decomisos. Donde se hallaron variables tales como: número de 



 

 

animales sacrificados, especie, sexo del animal sacrificado, vísceras decomisadas y 

principales causas de decomisos (mecánicos, de proceso, infeccioso, para finalmente, al 

terminar esta clasificación estimar las pérdidas económicas con base al precio promedio 

de venta por kilogramo de víscera en tes expendios de carnes ubicados en el hipercentro 

de carnes y un almacén de cadena y el peso promedio de estos con base a datos netamente 

actualizados, según los patrones observados en la planta. 

  PESO GRAMOS UNIDAD PESO KG TOTAL  
HIGADO  1000 1  $           9,200   
PULMON  1000 1  $           3,980   
CORAZON  1000 1  $           5,400   

RIÑON 1000 1  $           2,980   
V.R.C 1 12.3  $         14,500   

TABLA NÚMERO 3: PRECIO DE VÍSCERA ROJA EN BOVINOS 
 

  CANTIDAD PESO KG TOTAL 

V.R.C 1 10.4  $       10,000  

TABLA NÚMERO 4: PRECIO DE VÍSCERA ROJA EN BOVINOS 
 
FASE 3: GENERACIÓN DE INFORME 

Al tener los datos y la información literaria más relevante para este estudio, se procede a 

realizar un escrito en el que se encuentra un análisis descriptivo en Excel con la 

información recopilada, a través de tablas de frecuencias ya descritas en la fase 2, al 

tener esta información se procede a realizar el presente informe explicando de manera 

clara y concisa los datos que se encuentran en el documento de Excel sobre las causas de 

decomiso en planta de beneficio animal (PBA) y las pérdidas económicas que esto genera, 

esta información fue divulgada por medio de una capacitación dada principalmente a los 

productores de la planta para que ellos generen las medidas correctivas apropiadas en su 

explotación con el fin de repercutir de manera positiva en la industria cárnica.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Para el desarrollo de este trabajo fue indispensable la determinación de las variables entre 

las causas de decomisos, las variables establecidas entre las vísceras rojas, la 

diferenciación de especie y el tipo de comercialización de estas, siendo indispensable 

aclarar que las variables por órgano se presentan únicamente en bovinos y/o bufalinos por 

el tipo de comercialización que se tiene en estas, donde se encuentran cinco variables 

dependientes de estudio: hígado, pulmón, corazón, riñón y víscera roja completa.  

Al obtener la información relevante recopilada para el desarrollo de este estudio, se 

procede a realizar el análisis descriptivo del mismo, por medio de tablas y gráficos donde 



 

 

se obtuvo el número de casos que representan el total de cada una de las causas de 

decomiso en la panta de beneficio animal de porcinos y bovinos. 

Un estudio realizado en Colombia en el frigorífico del municipio de pasto se puede concluir 

que el hígado es un órgano habitualmente decomisado, generando la mayor cantidad de 

pérdidas económicas por su alto valor comercial entre la víscera roja, en la información 

descrita en el estudio del frigorífico de pasto se encontró un total de 7718 decomisos 

durante el año 2018 obteniendo como resultado que el órgano más comúnmente 

decomisado fue el hígado con un total de 5244 decomisos (67.94%), pulmón con un total 

de 2335 decomisos (30.25%) y corazón con un total de 139 decomisos (1.8%)[4],Los 

resultados hallados para la planta de beneficio ubicada en Bogotá muestran el mayor 

número de decomisos en bovinos es el hígado con un 51% del total de los decomisos en el 

periodo estudiado, seguido por pulmón con un 46%, V.R.C (víscera roja completa) 2% y 

órganos como corazón y riñón cada uno con un 1%(figura1).Comparando estos datos con 

estos valores concuerdan con los reportes presentados para el decomiso de vísceras rojas 

en bovinos en el frigorífico ble. Las demás variables que se reportan en este trabajo no 

son determinadas en otros estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA1: Porcentaje de órganos decomisados en el periodo de diciembre de 2019 a 

junio de 2020 en la planta de bovinos. 

En bovinos el total de decomisos de víscera roja (hígado, pulmón, corazón, riñón, V.R.C) 

fue de 6.008, mientras que para el mismo periodo en porcinos el número de decomisos de 

víscera roja fue de 4.948 para el periodo de diciembre de 2019 a junio del 2020, para un 

total de 10.956 órganos decomisados en las dos plantas en las dos plantas.  

En la planta de beneficio animal de bovinos en el periodo estudiado se encontró que la 

causa con mayor prevalencia en el decomiso de hígados se debe a los decomisos generados 



 

 

por los abscesos con un 38%, seguida de la telangiectasia con un 33%, graso10%, congestión 

8%, distomatosis 6% y contaminación con un 5% (figura 2). Al obtener esta información y  

compararla con el estudio realizado en la planta de pasto logramos evidenciar que hay 

una variación en las causas de decomiso ya que la principal causa de decomisos en hígados 

en esta planta de beneficio animal es la distomatosis con un 31%[4], estos resultados se 

pueden explicar con relación a la procedencia de los animales que llega a la planta de 

sacrificio,  pues en su mayoría son animales procedentes de la zona sur y la zona Orinoco 

de Colombia muy poco es proveniente de zonas endémicas del parasito, esto también 

podría explicar la prevalencia tan baja de decomisos por distomatosis en la planta del 

presente estudio. 

  

FIGURA 2: Prevalencia semestral de las patologías causales de decomisos en hígados, en 

el periodo de estudio. 

En un manual sobre las buenas prácticas para la industria cárnica presentado por la FAO 

se encuentra que las principales causas de abscesos hepáticos están dadas por bacterias 

donde las más comúnmente identificadas incluyen actinomyces pyogenes, streptococcus 

spp, fusobacterium necrophorum y staphylococcus spp.[23] Siendo esta información 

significativa para este estudio ya que es la patología con mayor frecuencia de decomisos 

con un 38% en los decomisos totales de este órgano.  

Los abscesos hepáticos también se pueden presentar como consecuencia de patologías 

secundarias que no han recibido un tratamiento adecuado, así como lo puede la onfalitis, 

alteraciones pódales, endometritis, mastitis, estos abscesos pueden llevar a que el animal 

disminuya su productividad, presente alteraciones en el funcionamiento hepático, 

llevando a descartes involuntarios y posteriores decomisos. [4] 

En la figura 3 se puede ver el comportamiento semestral de decomisos en hígados durante 



 

 

el periodo estudiado donde se encuentra con la más baja prevalencia en el mes de abril 

con un 10% de decomisos seguido de junio con un 12% llegando a un punto máximo en el 

mes de diciembre con un 23% esto probablemente se puede relacionar al número de 

animales sacrificados puesto que entre el mes de diciembre y el mes de abril hay una 

diferencia de 17.655 animales sacrificados. 

 

FIGURA 3: Porcentajes de decomisos de hígados semestral en bovinos y cantidad en el 

periodo de diciembre de 2019 a junio de 2020. 

Las causas de decomiso de pulmón en bovinos más comunes fueron neumonía con 39%, 

broncoaspiración 35%, abscesos 15%, enfisema 5%, contaminación 3% y fibrosis 3% (figura 

4) para un total de 2.734 pulmones decomisados. Al comparar estos resultados con otros 

estudios similares se logra determinar que los valores concuerdan con relación a este 

estudio determinado que el decomiso más común se debe a la neumonía seguida a la 

broncoaspiración que se puede deber probablemente al cambio de altura entre la zona de 

proveniencia de los animales y la ubicación de la planta. [21] [22] [4] 



 

 

FIGURA 4: Prevalencia semestral de las patologías causales de decomisos en pulmón, en 

el periodo de estudio. 

En la figura 5 se puede ver el comportamiento semestral de decomisos en pulmones 

durante el periodo estudiado cuenta con la más baja prevalencia en los meses de febrero 

y abril con un 12% manteniendo una curva constante en los porcentajes del 13 al 16% en 

los siguientes meses. 

 

FIGURA 5: Porcentajes de decomisos de pulmones semestral en bovinos y cantidad en el 

periodo de diciembre de 2019 a junio de 2020. 

 



 

 

Para el caso de decomisos de corazón en bovinos se reportan tres variables donde la causa 

con mayor prevalencia es la congestión con un 43%, seguida de la contaminación en un 

34% y por último la pericarditis 23% (figura 6), mientas que para el caso de riñones aunque 

no se presenta con tanta frecuencia los decomisos se encontraron dos variables 

significativas donde la principal patología fue la hidronefrosis con un 82% y abscesos con 

un 18%  en el número total de decomisos para un total de 50 pares de riñones 

decomisados(figura 7). 

 

FIGURA 6: Prevalencia semestral de las patologías causales de decomisos en corazón, en 

el periodo de estudio. 

 

FIGURA 7: Prevalencia semestral de las patologías causales de decomisos en riñón, en el 

periodo de estudio. 



 

 

En lo referente a los decomisos de víscera roja completa (V.R.C) en el periodo estudiado 

solo se encontró una causa y esta fue la poliserositis, una patología encontrada 

principalmente en el ganado bufalino con una prevalencia del 2% con un total de 136 

decomisos en el estudio realizado (figura 8)., la bacteria a la que se le atribuye 

principalmente esta patología es la leptospira spp una enfermedad de tipo zoonótico. 

 

FIGURA 8: Porcentajes de decomisos de V.R.C semestral en bovinos y cantidad en el 

periodo de diciembre de 2019 a junio de 2020. 

Estas son bacterias móviles espiroquetas, tienen una longitud de 6-20 um y un diámetro 

de 0,1 um. son bacterias aerobias obligadas que crecen a una temperatura óptima entre 

28-30°c y en un medio con pH que oscila entre 7.2 y 7.6, que por las condiciones de crianza 

de los bufalinos hace que esta especie de bacterias se encuentre con mayor frecuencia 

[26].En general la prevalencia semestral de decomisos en bovinos son los hígados con un 

total de 3053 (51%), seguido del decomiso de pulmón con un total de 2734 (46%), V.R.C 

con un total de 136 órganos (2%), riñón 50 pares de riñones (1%) y 35 corazones 

decomisados (1%)(figura 1) . 

 

 

 

 

 

 

FIGURA1: Porcentaje de órganos decomisados en el periodo de diciembre de 2019 a 



 

 

junio de 2020 en la planta de bovinos. 

Caso diferente se presenta en la planta de porcinos donde por medio de este estudio se 

consigue determinar mediante la información recopilada que las variables son dadas por 

las patologías que se logran determinar macroscópicamente y no por el órgano decomisado 

como en bovinos siendo como causa mayor de número de decomisos la poliserositis con un 

total de 1950 decomisos equivalente al (39%),seguido por neumonía con 1731 decomisos 

(35%), erisipela con 665 decomisos(13%) y en último lugar ascariosis con un total de 602 

decomisos (12%) ocasionando al momento de identificar la afección el decomiso de la 

víscera roja completa ya que estas patologías en su mayoría son enfermedades 

zoonóticas(figura 9), para el periodo estudiado  de diciembre del 2019 a junio del 2020 se 

realizó un decomiso total de 4.948 vísceras. Esta información no pudo ser comparada con 

otras plantas colombianas de sacrificio porcino puesto que en la literatura no hay reporte 

de decomisos de víscera roja, no obstante en un estudio realizado en una planta de 

beneficio porcino en España el año 2017 determinan las principales causas de decomisos 

donde una de las principales causas de decomisos corresponden a procesos respiratorios 

en un (5.19%)  donde la ascardiosis con un porcentaje de 3.91% es la patología que genera 

la mayor cantidad de decomisos seguida por los abscesos con 0.53% en el año 2017.[22] 

 

FIGURA 9: Porcentajes de prevalencia de las patologías en porcinos en el periodo de 

diciembre de 2019 a junio de 2020. 

En la figura 10 se puede ver el comportamiento semestral de decomisos de vísceras rojas 

en porcinos durante el periodo estudiado, donde en el mes de diciembre se encuentra el 

mayor número de decomisos con un total de 1009 órganos para un 20% en el número total 

de decomisos, manteniendo un crecimiento estable en el decomiso los siguientes meses 

con porcentajes entre el 13 y 14% para los meses entre enero a junio del año 2020 para 

un total de 4.948 vísceras decomisadas en el periodo estudiado, esta información puede 

ser dada por la cantidad de animales sacrificados en el periodo de diciembre ya que en 



 

 

este mes se sacrificaron más de 50.000 animales mientras que en los meses siguientes el 

número de sacrificio descendió drásticamente  causando estas variables en los 

porcentajes.  

FIGURA 10: Porcentajes de decomisos semestral en porcinos en el periodo de diciembre 

de 2019 a junio de 2020. 

La estimación de las perdidas económicas se observan en la tabla 5 el decomiso del hígado 

genera las mayores  pérdidas económicas estimadas en $151.673.040 de pesos, en el 

periodo estudiado, en pulmones se pierden $32.643.960 de pesos, corazón $348.250 de 

pesos, riñón $208.600 de pesos y en víscera roja completa 24.255.600 de pesos, para un 

total de $209.129.450 de pesos, para la planta de beneficio animal bovino y una pérdida 

económica por el decomiso en víscera roja en porcinos de un valor de $9.480.000. 

ÓRGANO  VALOR  

HÍGADO $                      151,673,040 

PULMONES $                       32,643,960 

CORAZÓN $                       348,250 

RIÑÓN $                       208,600 

V.R.C $                       24,255,600 

V.R.C PORCINOS $                       49.480.000 

TOTAL  $                     258.609.450 

 

TABLA 5: Estimado total de pérdidas económicas generadas, en el decomiso de vísceras 

rojas en bovinos y porcinos. 



 

 

En la tabla 6 se proporciona un estimado de pérdidas económicas en las dos plantas, diario 

mensual y semestral donde se estima que en la planta de bovinos se pierden diario 

$6.860.505 de pesos mientras que en porcinos se pierde 1.616.117 de pesos, mensual en 

la planta de bovinos $34.854.908 de pesos y en porcinos 8.246.667 de pesos y un valor 

semestral en bovinos de 209.129.450 de pesos y en porcinos 49.480.000 de pesos para un 

total de $258.609.450 de pesos en las dos plantas por los decomisos realizados. 

 DIARIO MENSUAL SEMESTRAL 

BOVINO  $      6,860,505   $ 34,854,908.33   $     209,129,450  

PORCINO   $      1,616,117   $          8,246,667   $       49,480,000  

TOTAL  $      8,476,622   $        43,101,575   $     258,609,450  

TABLA 6: Estimado total de pérdidas económicas generadas, en el decomiso de vísceras 

rojas en bovinos y porcinos 

CONCLUSIONES  

1. Tomando en consideración las principales causas de decomiso halladas en el 

presente estudio se magnifica la importancia en la inspección médico veterinaria 

en vísceras rojas tanto de bovinos como de porcinos pues en este trabajo se puede 

evidenciar un número significativo de decomisos por afecciones de tipo zoonótico, 

lo cual es negativo tanto para la salud pública, así como también desde la 

perspectiva de unas mayores pérdidas económicas. 

 

2. Se encontraron diferencias significativas relacionadas con la ubicación de las 

plantas de beneficio y la procedencia de los animales, en la aparición de procesos 

hepáticos causales de decomisos en bovinos sacrificados, ya que en pasto la mayor 

prevalencia es la distomatosis mientras que en Bogotá son los abscesos, esta causa 

se le puede atribuir al lugar donde se encuentra ubicada la planta de beneficio 

animal de pasto puesto que en otros estudios realizados se ha encontrado que la 

Distomatosis es una enfermedad endémica de los climas fríos de Colombia. 

 

3.  La principal causa de decomisos en porcinos es la poliserositis hallazgo 

macroscópico identificado en patologías causadas por bacterias tales como el 

streptococcus suis, haempohilus parasuis y el actinobacilus suis con un total de 

1950 decomisos equivalente al (39%), seguido por neumonía con un total de 1731 

decomisos (35%), por esta razón sería importante la incentivación para la 

investigación de causas de decomisos de vísceras rojas en otras plantas de 

beneficio. 

 

4. La principal causa de decomisos en víscera roja de bovinos esta mediada por el 

decomiso de hígado con un total de 3053 decomisos en un periodo de seis meses  



 

 

equivalente al (51%) dentro del cual los abscesos hepáticos fueron la mayor causa 

de decomiso con un total de 1559 hígados decomisados con un (38%) , seguido por 

pulmón con un total de 2734 decomisos (46%), víscera roja completa 136(2%), riñón 

50(1%),  corazón 35(1%) por esta razón es importante que en la producción se 

realicen las debidas medidas correctivas para disminuir la prevalencia de abscesos 

hepáticos. 

 

5. La pérdida económica total de los decomisos de víscera roja en las dos plantas se 

estimó para un periodo de seis meses en $258,609,450 pesos, siendo el hígado en 

la planta de bovinos el órgano con mayor importancia económica dado a que 

ocasiona pérdidas estimas de $151,673,040 pesos, siendo recursos que pueden ser 

destinados a la tecnificación de las granjas, mejoramiento genético y/o mejoras 

en la producción y número de animales. 

 

6. Por lo general las patologías encontradas se pueden prevenir con la ayuda de un 

médico veterinario implementando mecanismos de bioseguridad en granjas y la 

implementación de un buen plan sanitario y esquema de vacunación, garantizando 

no solo disminuir estas grandes pérdidas económicas, si no mejorando el estatus 

sanitario del país que a su vez garantizaría alimentos inocuos, disminución de las 

enfermedades transmitidas por alimentos que a su vez disminuyen el riesgo a la 

salud pública que es el principal objetivo de las producciones con el eslogan “ de 

la granja a tu plato” implementado por el Invima.  

 

IMPACTO ESPERADO: Generar conciencia a los productores para que a través de esta 

información implementen medidas correctivas a nivel productivo para disminuir el número 

de decomisos en víscera roja, brindando una herramienta para la salud publica reduciendo 

el riesgo de enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA) y enfermedades zoonóticas. 

RECOMENDACIONES:  Se recomienda una implementación de políticas gubernamentales 

que fortalezcan el seguimiento del cumplimiento de las buenas practicas pecuarias, 

puesto que por los resultados aquí presentes se puede determinar que estas no están 

siendo implementadas de forma adecuada, trayendo consigo una disminución en los 

decomisos y mejorando la productividad resguardando la seguridad alimentaria.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Anexo numero 1 
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ANEXO 1.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DICIEMBRE DE 2019 A ENERO DE 2020) 

MONOGRAFÍA: PRINCIPALES CAUSAS DE DECOMISOS EN VÍSCERAS ROJAS EN BOVINOS Y PORCINOS EN EL FRIGORIFICO BLE LTDA DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

ACTIVIDADES/ SEMANA 
ASIGNADA 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 recopilación de la 
información  

                                     

2 transcripción de la 
información 

                                 

3 identificar las 
principales causas 
de decomiso y 
órganos 
decomisados. 

                                 

5 recopilación de 
información 
literaria 

                                 

6 resumen 
consolidado de la 
información 
recopilada 

                                 

7 realizar estimación 
de las pérdidas 
económicas 
generadas por 
decomisos 

                                 

8 consolidado total de 
decomisos y análisis 
de la información 

                                 

9 generación de 
informe 

                                 



 

 

 


