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Resumen 
 

A nivel mundial las alteraciones patológicas de vísceras rojas que afectan la calidad 
e inocuidad de la canal en bovinos son una de las principales causas de decomiso y 
consecuentemente generan importantes pérdidas económicas en las plantas de 
beneficio. Por eso en esta revisión de literatura se busca establecer las alteraciones 
patológicas que afectan la calidad e inocuidad en las vísceras rojas, esto se realizó 
por medio de una selección de información de diversas bases de datos, los cuales 
fueron clasificados por criterios de inclusión y exclusión, luego de analizar la 
información recolectada se seleccionaron 50 artículos, dentro de los cuales se dividió 
en las diferentes enfermedades a tratar en los siguientes órganos: Hígado, pulmón, 
canal, corazón, riñón. Se establece que los órganos con mayor incidencia de lesiones 
son el hígado, pulmón y corazón. 

 

Según la literatura se reporta que el órgano de mayor afección en la producción de 
productos cárnicos es el hígado con un 34% Seguido del pulmón con un 28 %, la
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canal completa con un 20%, el corazón con un 16% y finalmente el riñón el cual 
únicamente 2%. Adicional a esto se establece la disposición final de la canal en caso 
de presentar alguna enfermedad, estado patológico o anomalías y situaciones 
especiales. 
 

Palabras clave: Canal, Decomiso, Post mortem, Planta de beneficio, Salud pública. 

 
 

Abstract 
 

Worldwide, the pathological alterations of red viscera that affect the quality and safety 
of the carcass in bovines are one of the main causes of decomposition and 
consequently important economic losses in the processing plants. For this reason, this 
literature review seeks to establish the pathological alterations related to quality and 
safety in red viscera, this was done through a selection of information from various 
databases, which were classified by inclusion and exclusion criteria. After analyzing 
the information collected, 50 articles were selected, within which the different diseases 
to be treated were divided into the following organs: Liver, lung, canal, heart, kidney. 
It is established that the organs with the highest incidence of injuries are the liver, lung 
and heart.  
 
According to the literature, it is reported that the most affected organ in the production 
of meat products is the liver with 34%, followed by the lung with 28%, the 
  
complete canal with 20%, the heart with 16% and finally the kidney which only 2%. In 
addition to this, the final disposition of the canal is established in case of presenting 
any disease, pathological state or anomalies and special situations. 

 

Keys words: channel, benefit, refrigerator, confiscation, post mortem, public 
health. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El consumo de alimento de origen animal específicamente la carne bovina, ha venido 
en constante aumento desde la década de los 70’s donde se producía 29 millones de 
toneladas en países en desarrollo y 70 millones de toneladas en países desarrollados, 
a comparación del año 2002 con 139 millones de toneladas en países en desarrollo y 
105 millones de toneladas en países desarrollados (1). A partir de esto, en la 
proyección del mercado de la carne establecido por la FAO (2) para el 2026 se prevé 
que la producción mundial de carne sea del 13% mayor que en el periodo base (2014- 
2016). La carne de res bovina representa un eslabón importante frente a la cadena 
alimentaria de las diversas poblaciones, proporcionando al hombre alimentos 
(productos), derivados de esta materia prima (subproductos) y un sustento económico 
de estas poblaciones. 



El constante crecimiento de la población humana en el mundo entero representa un 
tema de importancia para los gobiernos y las entidades de desarrollo, porque sobre 
todo se enfoca en el problema de la alimentación humana, ya que a medida que 
crecen las poblaciones son pocas las alternativas inmediatas que vayan a mejorar la 
producción de alimentos (3). Por lo tanto, la producción de la carne bovina representa 
no solo una parte fundamental de la seguridad alimentaria, sino que debe ser 
evaluada desde el punto de calidad e inocuidad alimentaria, en el cual juega un papel 
importante las plantas de beneficio donde se lleva a cabo la inspección, vigilancia y 
control de los productos cárnicos garantizando de esta manera que el producto se 
encuentre en óptimas condiciones al final de la cadena productiva. 

 

En la inspección de las plantas de beneficio es común encontrar diferentes hallazgos 
anormales a causa de patologías que afectan de manera directa la producción de 
cárnicos, los cuales se deben examinar y determinar si son o no aptos para el 
consumo humano. Esta situación es causa de gran preocupación en los productores 
ganaderos ya que se observa que las pérdidas económicas a nivel mundial que se 
producen al decomisar vísceras rojas de bovinos,(Hígado, corazón, riñón, bazo y  
pulmones) llegan alcanzar hasta los 20.000 USD por plantas de beneficio, resaltando 
que, en América el decomiso de vísceras rojas en las plantas de beneficio es una de 
las causas principales que explican pérdidas económicas asociadas a la 
comercialización de productos cárnicos. (4) Adicional a esto, en todo el mundo, los 
brotes de enfermedades de animales y las políticas comerciales se mantienen como 
dos de los principales factores que impulsan la evolución y la dinámica de los 
mercados mundiales de carne (2). Por eso, al vigilar y controlar estos establecimientos 
se genera una oportunidad para la detección de dichas enfermedades de importancia 
económica y de salud pública (5). Por lo cual, nace la interrogante respecto a cuáles 
son las principales patologías que afectan las vísceras rojas en los bovinos y 
establecer cuáles son las leyes que determinan la disposición final del órgano y la canal 
afectada. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

La recolección de los artículos se hizo a través de diversas plataformas, entre las 
cuales están sitios web como: Proquest (20), Science direct (15), Dialnet (9), E-libro 
(6), repositorio institucional UCC (13) y Scielo (19). De igual forma, se dispuso de 
Google académico (17) sitio web para la búsqueda de trabajos avalados como 
confiables, tratando el tema de patologías de vísceras rojas que afectan la producción 
de cárnicos utilizando diferentes palabras claves como: frigorífico, planta de beneficio, 
decomiso, canales bovinas y cárnicos. La literatura que se encontraba bajo estos 
parámetros se sometió a criterios de inclusión y exclusión. 

 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 

● Artículos desde el año 2000 hasta la fecha. 
● Artículos en idioma inglés, español y portugués 
● Artículos sobre la especie bovina 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

● Artículos de años menores del año 2000 
● Artículos en idioma diferentes al inglés, español y portugués 



● Artículos enfocados a otros campos de estudio que no correspondan a 
patologías que afectan las vísceras rojas en bovinos. 

● Artículos cuya información estuviera orientada a una especie diferente a la 
bovina 

● Artículos que no fueran de dominio público o que representarán un acceso 
incompleto 

 
 
 

 
Desarrollo metodológico: 

 

Se realizo la búsqueda en las bases de datos disponibles de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, usando las siguientes palabras: “planta de beneficio, 
patologías que afectan la canal, decomisos de vísceras rojas”, los artículos 
seleccionados se filtraron entre los años 2000-2020, arrojando 90 artículos, estos 
fueron organizados en una tabla en Excel incluyendo las siguientes variables: titulo, 
autores, revista, paginas, año, agente causal, método de detección, disposición final, 
resultado relevante o conclusión. Se descartan los artículos que cumplían con los 
criterios de exclusión por repitencia en las bases de datos consultadas, artículos con 
fecha inferior al 2000, artículos cuya información estuviera orientada a una especie 
diferente a la bovina, artículos que no fueran de dominio público o que representaran 
un acceso incompleto, artículos no descriptivos como noticias, conferencias, entre 
otros y los artículos finales seleccionados que solo fueron incluidos dentro de la 
revisión final que cumplan con los criterios de inclusión. 

 
 

Resultado metodológico 
 

El resultado total de la revisión de literatura fue de un total de 99 artículos. Excluyendo 
20 que se encontraban por debajo del año 2000; 11 artículos repetidos y 18 artículos 
con acceso incompleto y no descriptivos o revisiones sistemáticas de literatura, 
finalmente nos encontramos con 50 artículos los cuales fueron incluidos en la revisión 
sistemática de literatura. 



RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia. 
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A partir de los artículos seleccionados se establece el porcentaje de aparición de las 
enfermedades dependiendo del órgano afectado. Según la literatura se reporta que el 
órgano de mayor afección en la producción de productos cárnicos es el hígado con un 
34% seguido del pulmón con un 28 %, la canal completa con un 20%, el corazón con 
un 16% y finalmente el riñón el cual únicamente 2% (Figura 1.) 

 

Figura 1. Porcentaje de presentación de enfermedades, lesiones o anomalías en 
los diferentes órganos. 

 
 

Fuente: Propia. 
 

Se seleccionaron las enfermedades más relevantes y con mayor aparición en la 
literatura, las cuales se presentan con mayor frecuencia en las diferentes plantas de 
beneficio. 

 

En el corazón (figura 2) las enfermedades y lesiones encontradas son: pericarditis 
(22%), endocardit is (17%), adherencias pericardit is (11%), hemorragias 
(11%), cardiomegalia (5%), parasitismo (5%), tumores (5%), fiebre aftosa (5%), 
miocarditis (5%), degeneración muscular (5%), malformación cardiaca (5%) y 
retículo-pericarditis (4%). De las cuales se seleccionaron endocarditis y pericarditis. 



Figura 2. Enfermedades y/o lesiones que afectan el corazón. 
 
 

Fuente: Propia. 

 
 

En el pulmón (figura 3) las enfermedades y lesiones encontradas son: enfisema 
(16%), broncoaspiración (20%), neumonía (16%), congestión (2%), abscesos (7%), 
hemorragia (9%), antracosis (5%), telangiectasia (5%), adherencias (2%), edemas 
(2%), tumores (2%), bronquitis (9%), bronquiectasia (2%), pigmentación (2%) y 
pleuritis (2%). De las cuales se seleccionaron broncoaspiración, neumonías y 
bronquitis. 



Figura 3. Enfermedades y/o lesiones que afectan al pulmón. 
 

 
Fuente: Propia. 

 
 

En el hígado (Figura 2.) podemos encontrar diferentes enfermedades y lesiones 
patológicas   como:   telangiectasia   (12%),   fascioliasis   (26%),   abscesos  (18%), 
melanosis (3%), cirrosis (8%), hígado graso (4%), adherencias (5%), hepatomegalia 
(6%), fibrosis (4%), cálculos biliares (2%), lipidosis (2%), hepatitis (2%), angiocolitis 
(3%), carotenos (4%). De estas enfermedades se seleccionaron: abscesos hepáticos, 
fascioliasis y telangiectasia. 

 

Figura 4. Enfermedades y/o lesiones que afectan al hígado. 

 

Fuente: Propia. 



 

En la canal (figura 4) las enfermedades y lesiones encontradas son: cisticercosis 
(50%), E. coli (25%), Salmonelosis (17%) y quistes y abscesos (8%). De las cuales 
se seleccionaron Salmonelosis, E. coli y Cisticercosis, 

 

Figura 5. Enfermedades y/o lesiones que afectan la canal. 
 
 

 

Fuente: Propia 

 
 

En el riñón (figura 6) las enfermedades y lesiones encontradas son: pielonefritis 
(25%), cálculos renales (15%), hidronefrosis (12%), quistes (14%), nefritis (13%), 
cistitis (10%) y ruptura de vejiga y uretra (11%). De las cuales se seleccionó 
pielonefritis. 



 

Figura 6. Enfermedades y/o lesiones que afectan el riñón. 
 
 

 

 
 
 

 
Fuente: Propia. 

 
 
 

 
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 

 
 

ENDOCARDITIS 
 

La endocarditis infecciosa se define como una infección microbiana comúnmente 
ocasionada por agentes etiológicos como Staphylococcus, Streptococcus, 
Pasteurella, entre otros. Que afecta el endocardio valvular o mural, este produce 
inflamación de la superficie endocárdica del corazón (6). El método de detección de 
esta patología consiste primeramente en la inspección visual del corazón y pericardio, 
el primero se abre longitudinalmente, cortando a través del tabique interventricular 
para exponer las cámaras ventriculares (7). 

 

En los hallazgos post-mortem se encuentran lesiones de diversos tamaños, que son 
visibles de forma verrugosa y se localizan en el endocardio (8). 



PERICARDITIS 

 
La pericarditis es la inflamación del pericardio por acúmulo de líquido o exudado entre 
el pericardio visceral y parietal (9). Es el trastorno más común en vacas (10) atribuible 
a diseminación de infecciones hematógenas por colibacilosis, pasteurelosis, o 
salmonelosis; enmascarado por signos de septicemia (11). Y en mayor medida por 
retículo-pericarditis que es una inflamación aguda, subaguda o crónica debido a la 
perforación por un cuerpo extraño afilado del retículo y el pericardio ya que estos dos 
están separados por pocos centímetros (12). 

 

En el examen post-mortem en casos agudos muestra distensión del pericardio, en el 
saco se encuentra líquido grisáceo maloliente que contiene escamas de fibrina. En 
casos crónicos el saco pericárdico está muy engrosado y se fusiona por adherencias 
fibrinosas (13). 

 
 

LESIONES PULMONARES 

 

BRONCOASPIRACIÓN 
 

Consiste en que el líquido ruminal salga del sector gástrico anterior, ascienda hasta 
la faringe de donde se pasa a los pulmones (14) esto puede ocurrir principalmente por 
un aturdimiento de forma incorrecta, presentándose en el intervalo del aturdimiento al 
desangrado. Esta condición implica la contaminación de la cabeza, pulmones y canal, 
e impactan de forma negativa ya que el contenido digestivo sirve de vehículo para 
diversos patógenos microbianos, las cuales finalmente repercuten en la calidad e 
inocuidad del producto final y, por supuesto, para la salud del consumidor (15) 
Adicional a esto, el mal aturdimiento repercute en el bienestar animal en las plantas de 
beneficio. 

 
 

NEUMONÍAS Y BRONQUITIS 
 

Es conocido que las enfermedades infecciosas de origen respiratorio en el ganado 
bovino constituyen la principal causa de pérdidas económicas a nivel mundial, 
principalmente en animales jóvenes (16). 

 

Las neumonías es una de las causas más comunes de decomiso de vísceras rojas 
de bovinos en los frigoríficos, presentando pérdidas económicas estimadas en 
$25.693.770 millones de pesos (17). y puede ser ocasionada por diferentes agentes 
etiológicos. 

 
 

NEUMONÍA PARASITARIA 

 
En los rumiantes la causa más común de parasitosis pulmonar es causada   por 
Dictyocaulus viviparus, el cual puede causar enfermedades respiratorias (18) como 



neumonías parasitarias o bronquitis también llamado tos por vermes pulmonares (19). 
Esta tos ocurre por la inflamación de los bronquios con incremento del número de 
eosinófilos lo que lleva a un colapso de los alvéolos (20). 

 

El método en la detección in vivo corresponde en la recolección de materia fecal 
directamente del recto del animal, la cuales se procesan mediante la técnica de 
Baermann (21) 

 

En los hallazgos post - mortem se encuentran las formas adultas en la tráquea y las 
formas inmaduras en el tejido pulmonar (22) 

 
 

NEUMONÍA BACTERIANA Y VIRAL 

 
Son asociadas a un desarrollo multicausal, es decir, no está solamente relacionado 
con los microorganismos su patogenicidad y virulencia, sino que también influyen 
condiciones de riesgo relacionado con la predisposición de la especie bovina, estatus 
inmunitario individual, edad, etc. Y por último la relación del animal con el ambiente y 
el manejo: hacinamiento, control de la temperatura y ventilación de las instalaciones. 
(23) 

 

Las pérdidas económicas que causa esta enfermedad deben atribuirse a la muerte 
de animales debido a neumonía, menor eficiencia en la producción (mala conversión 
alimenticia, pérdida de peso, inferior calidad de la res a la faena, etc.) (22). 

 

Tabla 1 Principales agentes asociadas a procesos respiratorios en ganado vacuno. 
 

 
 

VIRUS 
 

BACTERIA 
 

Herpesvirus bovino tipo 1 
 

Pasteurella hemolitica 
 

Virus respiratorio sincitial bovino 
 

Pasteurella multocida 
 

Virus parainfluenza bovino tipo 3 
 

Haemophilis somnus 
 

Virus de la diarrea vírica bovina 
 

Staphylococcus aureus 
 

Adenovirus tipos 1,2 y 3 
 

Staphylococcus epidermis 
 

Rinovirus 
 

Escherichia coli 
 

Reovirus tipos 1,2,3 
 

Streptococcus pneumoniae 
 

Virus asociados a adenovirus 
(parvovirus incompletos) 

 

Streptococcus bovis 

  

Arcanobacterium pyogenes 
 

Fuente: Infecciones respiratorias bovinas: etiología, epidemiología y cuadro clínico. (23) 



 

BRONCONEUMONÍA SUPURATIVA 

 
Es una enfermedad causada por bacterias como Pasteurella multocida, Actinomyces 
pyogenes, Mycoplasma bovis (24, 25). que producen un daño moderado en los 
pulmones, generalmente involucra lobulillos individuales. Los pulmones al ser 
órganos que pueden ser destinados para consumo humano requieren realizar una 
incisión, esto adicional al proceso de inspección y palpación del pulmón, la tráquea y 
los bronquios también se deben revisar abriéndose junto con los nódulos bronquiales 
y mediastínicos (7). En los hallazgos post - mortem el pulmón está consolidado, tiene 
apariencia lobulillar acentuada e hiperemia en casos agudos a color gris en casos 
crónicos. Los bronquios contienen exudado purulento el comprime el parénquima 
pulmonar (26). 

 
 
 
 

LESIONES REPORTADAS EN HÍGADO 

 
 

ABSCESOS HEPATICOS 
 

La principal causa se debe a un complejo de ruminitis, pero también se relacionan con 
procesos en los pre-estómagos, la pericarditis traumática, las infecciones umbilicales, 
las infecciones en las pezuñas, las metritis sépticas, entre otros. En estos casos el 
patógeno que participa es el Fusobacterium necrophorum como agente primario (27), 
una bacteria Gram negativa, anaerobio estricto y forma parte de la flora habitual del 
sistema digestivo y aparato reproductor femenino (28). Esta condición patológica es 
uno de los hallazgos más habituales en la planta de beneficio y una importante causa 
de pérdidas económicas en bovinos y porcinos (29) El método de detección es la 
inspección y palpación de la superficie completa del hígado por ambos lados, las zonas 
que contengan las lesiones se retienen y etiquetan hasta una inspección adicional 
donde se determina si los abscesos son encapsulados (decomiso del hígado) o 
embólico asociado a infecciones umbilicales recientes y abscesos traumáticos del 
bazo (decomiso total de la canal). 

 
 

FASCIOLOSIS 
 

Es una infestación causada por la Fasciola hepática también conocida como: 
Distomatosis, conchuela del hígado, palomilla, duela del hígado o mal de botella, es 
una de las causas más importantes en la ganadería bovina por sus grandes pérdidas 
económicas alrededor del mundo. En las plantas de beneficio, las pérdidas se asocian 
principalmente al decomiso de hígados; sin embargo, se cree que estas pérdidas 
pueden extenderse a una disminución del rendimiento y la productividad del canal a 
lo largo de la vida de los animales (30). El método de detección de la enfermedad 



radica en la inspección post mortem del hígado en el cual se lleva a cabo un examen 
visual y la palpación donde se evalúa el órgano tanto dorsal como ventralmente 
examinando coloración, consistencia y tamaño, también es importante incidir el 
órgano, el ganglio hepático y el conducto biliar (31). Se observan lesiones 
macroscópicas como la fibrosis, la calcificación de los ductos biliares, linfonodos 
pulmonares y hepáticos con coloración negra debido al excremento de los parásitos 
y en casos más severos la ictericia (23). 

 
 
 

TELANGIECTASIA 

 
La telangiectasia es una condición patológica que trata de la dilatación focal de las 
sinusoides hepáticas. El padecimiento se observa en todas las especies de animales, 
pero es más común en los bovinos (32). El método de detección radica en la 
inspección visual, palpación y seccionar en partes del hígado. En los hallazgos post- 
mortem se encuentra lesiones en el hígado al evaluar su coloración se observa de un 
color negro azulado y bordes irregulares con depresiones en la superficie y sinusoides 
hepáticos dilatados llenos de sangre (33,28). 

 
 
 
 

 

ENFERMEDADES DE LA CANAL 
 

SALMONELOSIS 
 

La salmonelosis es una afección de importancia mundial y una zoonosis de gran 
importancia en la salud pública, el agente causal es salmonella spp, su transmisión 
en animales se da de forma indirecta a través de los alimentos o de forma indirecta 
por la vía oro fecal. En el año 2005 se reportaron por el Sistema Nacional de Vigilancia 
en Salud Pública, SIVIGILA (Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de 
Salud) 7.941 casos de enfermedades transmitidas por alimentos ocupando un 14% la 
carne de ganado contaminada. (34) 

 

La vigilancia de este patógeno en todas las etapas en la cadena de procesamiento de 
alimentos, constituye un elemento importante en la investigación de la epidemiología 
de la salmonelosis. El mercado nacional e internacional, para proteger la salud de sus 
compradores, exige que todos los productos de consumo estén libres de patógenos 
como Salmonella spp. (35). 

 

Para la detección de las canales afectadas por esta bacteria se analizan diferentes 
tipos de métodos diagnósticos tradicionales los cuales incluyen: inmunoensayos 
comerciales y la Reacción en Cadena de la Polimerasa técnica (PCR) de detección 
del gen invA implicado en el proceso de invasión de cepas patógenas (36). 



E COLI 

 
El ganado bovino es considerado el principal reservorio y origen de la infección por 
Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC), que posee una amplia distribución 
de STEC en los rebaños de rumiantes, que representan un importante reservorio de 
cepas que presentan un riesgo potencial de infecciones humanas (37); con mayor 
frecuencia han sido asociadas a enfermedad grave en el hombre, como colitis 
hemorrágica (38). 

 

La contaminación de las canales que ocurre durante la faena es indeseable e 
inevitable; la fuente primaria de contaminación proviene del mismo animal. La 
contaminación superficial es originada por la piel del animal, porque la canal es 
expuesta al pelo acumulado con polvo, mugre y heces. Además de otras fuentes como 
lo son el contenido gastrointestinal, equipos, personal, utensilios y ambiente de 
trabajo (agua y aire) (39). Recientemente se estudia la hipótesis de los ganglios 
linfáticos en los recortes de carne como una fuente de potencial contaminación de la 
carne molida por enterobacterias; la cual fue confirmada en las plantas de beneficio 
de Italia donde el 34.2% de la linfa está contaminada por E coli y el 9.9% tiene 
presencia de STEC (40) 

 
 
 

CISTICERCOSIS 

 
La cisticercosis bovina es causada por la etapa larvaria de Taenia saginata y tiene 
una distribución global. Esta zoonosis generalmente causa solo una enfermedad leve 
en humanos, pero tiene un impacto económico importante en el sector de la carne, ya 
que las canales de bovino que se encuentran infectadas son decomisadas o se 
someten a un tratamiento costoso, que además da como resultado una reducción 
sustancial del valor de la canal. (41) 

 

La protección del consumidor contra la cisticercosis bovina se ha basado en el 
examen post mortem del ganado sacrificado, mediante incisión e inspección visual, 
en donde se observan quistes redondos de cápsula fina que rodean los órganos, 
aunque este método ha sido cuestionado en términos de precisión y eficiencia. (42) 
Como la identificación se basa en la apariencia morfológica de las lesiones que 
produce la T. saginata cysticercus, pueden producirse identificaciones falsas con 
otras larvas de cestodos y ocasionalmente lesiones neoplásicas o no infecciosas (43) 



 
 

 

LESIONES REPORTADAS EN RIÑON 
 

PIELONEFRITIS 
 

La pielonefritis es una patología de la pelvis renal y del parénquima renal producida 
por bacterias difteroides del grupo corynebacterium renale (Coryn. renale, Coryn. 
Pilosum y Corin. A) En la inspección post mortem, los riñones están aumentados de 
tamaño son pálidos y sus lóbulos son poco evidentes, Adicional a ello pueden 
apreciarse inflamaciones pionecroticas de la pelvis y el parénquima renal. (44) 

 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL DE LA CARNE: MARCO LEGAL 
 

Las plantas de beneficio cuentan con un área de decomisos de vísceras rojas, donde 
se inspeccionan los órganos y se clasifican en sanos y los que presentan patologías; 
las alteraciones más frecuentes se describirán a continuación (tabla no.2) Cada uno 
de estos órganos deben tener una inspección cuidadosa y se debe establecer los 
decomisos que se ameriten según la resolución 240 del 2013, la cual establece los 
requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal (45) 

 
 

Tabla 2. Procedimientos y dictamen para la inspección ante-mortem. 
 

 

Enfermedades, 
Estados patológicos, o 

Anomalías y 
Situaciones especiales 

 

 
Canal 

 

 
Vísceras 

 

 
Observaciones 

 

Abscesos pulmonares 
múltiples, con metástasis 
en la canal y/o en otros 
órganos 

 

DECOMISO 
TOTAL 

 

DECOMISO 
TOTAL 

 

 
Decomiso total de la canal 

 

 
Bronquitis 

 

 
ABROBADO 

 

DECOMISO 
TOTAL 

 

Se permite la aprobación 
de la canal y los órganos, 
se decomisarán los 
órganos afectados 



 
 
 

 
Bronconeumonía 
verminosa 

 
 
 

 
APROBADO 

 
 
 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 

Cuando solo se 
encuentren afectados los 
pulmones, se decomisan 
solo estos y se permite la 
aprobación de la canal. En 
estados crónicos con 
compromiso de la canal se 
efectuará el decomiso de 
la misma 

 

Toda forma de neumonía 
aguda, como 
bronconeumonía 
purulenta,  grave y 
extensa, gangrena de los 
pulmones o  neumonía 
necrótica 

 
 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 
 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 
 
 

Decomiso total de la canal 

 
 
 

 
Neumonía catarral 

 
 
 

 
APROBADO 

 
 
 

 
APROBADO 

 

La aprobación está sujeta 
a los resultados de los 
exámenes de laboratorio, 
si se sospecha la 
existencia de Bacteremia, 
Neumonía catarral, se 
permite la aprobación de la 
canal y se decomisara los 
órganos afectados 

 

Neumonía subaguda en 
cualquier animal de 
beneficio  (neumonía 
granulomatosa, 
bronconeumonía, 
neumonía aspiratoria) 

 
 

 
APROBADO 

 
 

DECOMISO 
TOTAL 

 

Se permite la aprobación 
de la canal y se 
decomisara los órganos 
afectados 

 
Broncoaspiración de 
sangre o agua durante 
escaldado 

 

 
APROBADO 

 

DECOMISO 
TOTAL 

 

Se permite la aprobación 
de la canal y se 
decomisara los órganos 
afectados 

Endocarditis ulcerosa y 
endocarditis verrugosa 
con compromiso 
sistémico  (estados 
febriles) 

 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 
 

Decomiso total de la canal 



 
 
 

Sin complicaciones 

 
 
 

ABROBADO 

 
 
 

APROBADO 

 

Rechazo del  corazón. 
Endocarditis ulcerosa y 
verrugosa.   Si  está 
completamente 
cicatrizada se permite la 
aprobación de la canal y 
los órganos no afectados 

 

Casos subagudos de 
pericarditis infecciosa 
exudativa, septicemia y 
pericarditis traumática 
con estado febril, 
acumulación de 
exudado, trastornos 
circulatorios, cambios 
degenerativos en los 
órganos u olor anormal 

 
 
 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 
 
 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 
 
 
 
 
Decomiso total de la canal 

 
 
 

Pericarditis subaguda 
infecciosa y exudativa 

 
 

APROBADO: 
sujeto a 
resultados de 
laboratorio 

 
 

APROBADO: 
sujeto a 
resultados de 
laboratorio 

 

Decomiso del corazón. La 
aprobación de la canal se 
reserva a los exámenes de 
laboratorio. La canal se 
envía a cuarto de retenidos 
mientras se establece su 
dictamen 
final 

 

Pericarditis infecciosa 
crónica sin otras 
complicaciones en un 
animal bien nutrido 

 

 
APROBADO 

 

 
APROBADO 

 

Se permite la aprobación 
de la canal y se 
decomisara los órganos 
afectados 

 

Pericarditis traumática 
bovina crónica 

 

 
APROBADO 

 

 
APROBADO 

 

Se permite la aprobación 
de la canal y se 
decomisara los órganos 
afectados 

 

Cisticercosis 
(Cysticercus bovis) 

 

DECOMISO 
TOTAL 

 

DECOMISO 
TOTAL 

 
Decomiso total de la canal 

 
 
 

Distomatosis hepática 

 
 
 

APROBADO 

 
 
 

APROBADO 

 

Se permite la aprobación 
de la canal y las vísceras, 
se hará el decomiso de los 
órganos afectados 
(hígado), en estados 
crónicos se realiza 
decomiso total de la canal 



 

Telangiectasia, 
formación de quistes, 
cálculos biliares 

 

APROBADO 

 

APROBADO 

 
Rechazo y decomiso del 
hígado 

 

Abscesos embólicos 
asociados a infecciones 
umbilicales recientes, 
abscesos traumáticos del 
bazo, etc. 

 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 

 
Decomiso total para 
incineración de la canal 

 

Abscesos antiguos 
encapsulados 

 
APROBADO 

 
APROBADO 

 

Rechazo decomiso del 
hígado 

 

Pielonefritis con 
insuficiencia renal 
(uremia) 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 
DECOMISO 
TOTAL 

 
Decomiso total de la canal 
y los órganos 

 

Pielonefritis sin ningún 
signo de efectos 
sistémicos 

 

APROBADO 

 

APROBADO 

 
Rechazo de vejiga para 
uso industrial 

 

Fuente: Resolución 240 del 2013. 

 
 

IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA VETERINARIA 
 

La producción de productos cárnicos es de gran importancia en la salud publica 
veterinaria debido a que la carne forma parte esencial de la dieta de los seres 
humanos en diferentes partes del mundo. Lo que hace que su inocuidad sea de mayor 
vigilancia y control, debido a que sus características permiten un mayor grado de 
contaminación en situaciones como: contacto con otras canales infectadas, 
materiales, utensilios o manipuladores durante el proceso de faenamiento y, 

posteriormente, durante el transporte y la comercialización (46). Por esta razón es 
importante que se lleven a cabo controles sanitarios para el sacrificio de los animales, 
garantizando las condiciones de higiene necesarias para brindar un producto en 
óptimas condiciones, evitando el transporte de patógenos y/o enfermedades 
zoonóticas. (47) 

 
 
 

DISCUSIÓN 

 
 

Los autores mencionan una correlación entre las lesiones encontradas en los 

diferentes órganos como principales afectaciones en el hígado, pulmón y corazón lo 

que se evidencia en el frigorífico Jongovito S.A. del municipio de pasto en el año 2008, 

se decomisaron 7.795 órganos de los cuales 5.424 fueron hígados, 2.241 pulmones 



y 130 corazones. Donde la principal causa de decomiso en hígados fue por 

Distomatosis hepática 3.081 (31.09%), abscesos en segundo lugar con 1.429 

(14.42%); en pulmones fueron neumonía 1108 (11.8%), broncoaspiración 564 

(5.69%); y corazón por pericarditis 118 (1.19%). Representando pérdidas económicas 

anuales estimadas en $208.210.405 de hígados, $25.693.770 de pulmones, 

$1.119.375 de corazón (44). Estas lesiones presentadas en la canal y sus órganos 

coinciden con lo reportado por el Invima 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%) (48). Estos 

hallazgos en los diferentes establecimientos también se pueden observar más 

actualizados en el frigorífico BLE Ltda. de la ciudad de Bogotá del año 2019 al 2020, 

se decomisaron 6.008 órganos donde el decomiso del hígado genera las mayores 

pérdidas económicas con 51% estimadas en $151.673.040 de pesos, en el periodo 

estudiado, en pulmones con 46% se pierden $32.643.960 de pesos, corazón con 2% 

y se pierden $348.250 de pesos. 

 

La principal causa de decomisos de hígados es por abscesos con un 38%(49) y 40,5% 
(4), seguida de la telangiectasia con un 33% (46,47); Las causas de decomiso de 
pulmón en bovinos más comunes fueron neumonía con 39%, broncoaspiración 35% 
(46) y 77.03% (4), y corazón es congestión con un 43%, seguida de la contaminación 
en un 34% y por último la pericarditis 23%. (50) 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

Se evidenciaron aquellas enfermedades y lesiones encontradas en las vísceras rojas 

(hígado, pulmón, corazón y riñón) y canal donde se encuentran asociadas 

directamente con las pérdidas económicas en la producción de ganado bovino, estas 

deben ser vigiladas de manera estricta en la planta debido a su repercusión en la 

salud humana. La trazabilidad de los productos cárnicos en estado ante mortem y 

post mortem deben ser llevados a cabo donde se prevenga de manera oportuna la 

aparición de dichas condiciones patológicas procurando mejorar la salud animal, 

disminuir las pérdidas económicas y mejorar la salud del consumidor final brindando 

un producto en óptimas condiciones. 



REFERENCIAS 
 

1. Henning S, Chilonda P. Perspectiva mundial de la carne bovina 2006. 
Recuperado de: http://www.fao.org/3/a0255s/a0255s02.pdf. 

2. FAO. Situación de los mercados de la carne 2017. Recuperado de: 
http://www.fao.org/3/a-BT089s.pdf. 

3. Ayala VC. Importancia nutricional de la carne. Rev Investig e Innovación 
Agropecuaria y Recursos Naturales 2018. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.bo/pdf/riiarn/v5nEspecial/v5_a08.pdf. 

4. Ramírez-Londoño F, Cárdenas-Pinto A, Arcila-Quiceno V, Cristancho R, 
Jaimes-Dueñez JE. Caracterización de decomisos de vísceras rojas en un 
frigorífico de exportación en Santander - Colombia. Orinoquia. 2020;24(1):64– 
73. 

5. Giraldo F, Diaz A, Pulido M. Prevalencia de Fasciola hépatica en bovinos 
sacrificados en la planta de beneficio del municipio de Une, Cundinamarca, 
Colombia. Rev Inv Vet Perú. 2016. Recuperado de: 
http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12572. 

6. Lavallén P, Ambrosius B, Sanchez-Bruni S. Endocarditis bacteriana en una 
yegua sangre pura de carrera. 2016;48. Available from: 
https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/616/Tesis 
%20Lavallen%2C%20Rocio.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

7. FAO, Salud Animal e inspección Post-Mortem. 2012; Available from: 
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/y5454s/y5454s09.pdf 

8. FAO, Enfermedades específicas inspección post mortem. 2012; Available 
from: http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/y5454s/y5454s11.pdf. 

9. Reef V.B. Diseases of Cardiovascular System. In: Smith B.P. (Ed). Large 
Animals Internal Medicine, 4th Ed.2009. 

10. Bexiga R., Clinicopathological Presentation of Cardiac Disease in Cattle and Its 
Impact on Decision Making. Vet Rec. 2008. 162; 575-80. 

11. Grunder H.D. Krankheiten des Herzens und des Herzbeutels. In: Dirksen, G., 
Grunder, H.D., Sto¨ ber, M. (Eds.), Innere Medizin und Chirurgie des Rindes, 
fourth ed. Parey Buchverlag, Berlin, 2002. 

12. Athar, H., J., Parrah, B., Moulvi, M., Singh, F., Dedmari. Pericarditis in bovines. 
2012 

13. Peek SF. Cardiovascular Diseases. In: Divers TJ and Peek SF. (Ed). Rebhun’s 
Diseases of Dairy Cattle. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri, 2008. 

14. Ávila J, Cano J, Olguín A. Manual de prácticas de clínica de los bovinos 1. Univ 
Nac Autónoma México [Internet]. 2002;1–78. Available from: 
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/principal/archivos/Manuales/22_CLINICA_BO 
VINOS.pdf 

15. Rincón FGR, Angulo AE, Bautista JH, Linares CP, Loera JJP, Estrada JCR. 
Factores que influyen en la emesis postaturdimiento en bovinos. Rev Mex 
Ciencias Pecu.2012;3(3):343–56. 

16. Oviedo-Socarrás T, Vargas-Viloria M, Cardona JA. Frecuencia de lesiones 
macroscópicas en pulmones de bovinos tipo exportación faenados en el 
frigorífico del municipio de Montería, Colombia. Rev Med Vet Zoot. 63(1): 30- 
38. Doi: http://dx.doi.org/10.15446/rfmvz.v63n1.56902. 

17. CEDEÑO. Darío. Principales causas de decomiso de vísceras rojas en bovinos 
en el frigorífico del municipio de Pasto. Revista investigación pecuaria. 2012. 

http://www.fao.org/3/a0255s/a0255s02.pdf
http://www.fao.org/3/a-BT089s.pdf
http://www.fao.org/3/a-BT089s.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/riiarn/v5nEspecial/v5_a08.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/riiarn/v5nEspecial/v5_a08.pdf
http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12572
http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12572
http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/616/Tesis
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/y5454s/y5454s09.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/y5454s/y5454s09.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/y5454s/y5454s11.pdf
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/principal/archivos/Manuales/22_CLINICA_BOVINOS.pdf
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/principal/archivos/Manuales/22_CLINICA_BOVINOS.pdf
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/principal/archivos/Manuales/22_CLINICA_BOVINOS.pdf
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/principal/archivos/Manuales/22_CLINICA_BOVINOS.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11242012000300006&c3
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11242012000300006&c3
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11242012000300006&c3
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11242012000300006&c3
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11242012000300006&c3
http://dx.doi.org/10.15446/rfmvz.v63n1.56902


Recuperado de: 
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/revip/article/view/380/394. 

18. Panuska, C. Lungworms of Ruminants. Veterinary Clinics of North America - 
Food Animal Practice.2006. Recuperado de: 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cvfa.2006.06.002 

19. MEDINA, C. Parasitosis pulmonares y neumología Clínica.2007. Recuperado 
de: https://www.ammveb.net/clinica/parasitosis_pulmonares 

20. V. M. Molina1, J. M. Arbeláez2, J. A. Prada1, R. D. Blanco1, C. A. O. POSIBLE 
RESISTENCIA DE Dictyocaulus viviparus AL FENBENDAZOL EN UN 
BOVINO. 2015. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmvz/v63n1/v63n1a06.pdf 

21. Universidad de Antioquia, E. F. de C. A. Parasitología. Revista Colombiana De 
Ciencias Pecuarias, 2009. Recuperado de: 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/rccp/article/view/323981 

22. Guerrero, E, J. Atlas de patología del sistema respiratorio bovino en planta de 
beneficio vijagual. 2019. Recuperado de: 
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10896/1/2019_atlas_pat 
ologia_sistema.pdf. 

23. Javier Diéguez, Sanjuán, M. L., Eduardo, H., & Respaldiza, Y. Infecciones 
Respiratorias Bovinas: Etiología, Epidemiología y Cuadro clínico. 2003. 

24. Loja JFR. Complejo respiratorio bovino. 2011 Available from: 
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/440/1/TESIS.pdf 

25. Moreno, L. Principales causas de decomisos en vísceras rojas en bovinos. 
2017.http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/421 
78/ILSE%20ROCIO%20MORENO%20LOPEZ 

26. Valle JCV et al. Prevalencias de Patologías hepáticas en bovinos faenados en 
el matadero Novaterra, periodo 26 de agosto del 2013 a febrero del 2014. 2014. 
Recuperado de: https://repositorio.una.edu.ni/3148/1/tnl73v181p.pdf 

27. Cedeño D, Morales M, Quenán J. Caracterización morfométrica de abscesos 
hepáticos de vacas provenientes del frigorífico san juan de Pasto Nariño. 2010. 
Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v12n1/v12n1a12.pdf 

28. Blamire, R.V., Goodhand, R.H., Taylor, K.C. A review of some animal diseases 
encountered at meat inspections in England atund Wales, 1969 to 
1978.Veterinary Record 106, 195-199 

29. Lucas S. Quevedo, Fábio R.P. Bruhn et al. Epidemiological and clinical- 
pathological aspects of fasciolosis in livers of cattle slaughtered in southern 
Brazil. Pesquisa Veterinária Brasileira, 2018 Doi https://doi.org/10.1590/1678- 
5150-pvb-5880 

30. Neiva, M. Manual de inspección y causas de decomisos de vísceras rojas y 
vísceras blancas.2019.Recuperado de: 
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13273/1/2019_manual_i 
nspeccion_causas.pdf 

31. FAO. Condiciones patológicas generales. 2012. Recuperado de: 
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/y5454s/y5454s10.pdf 

32. Forbes WJ. Diagnostico lesional de los procesos patológicos en bovinos de 
abasto sacrificados en el rastro municipal del león. 2015. Recuperado de: 
http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/5811/1/232368.pdf 

33. Durango, E. Y. S. M. A. Determinación de Salmonella spp. por PCR en tiempo 
real y método convencional en canales de bovinos y en alimentos de la vía 

http://revistas.udenar.edu.co/index.php/revip/article/view/380/394
https://www.ammveb.net/clinica/parasitosis_pulmonares
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmvz/v63n1/v63n1a06.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmvz/v63n1/v63n1a06.pdf
https://revistas.udea.edu.co/index.php/rccp/article/view/323981
https://revistas.udea.edu.co/index.php/rccp/article/view/323981
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10896/1/2019_atlas_patologia_sistema.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10896/1/2019_atlas_patologia_sistema.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10896/1/2019_atlas_patologia_sistema.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10896/1/2019_atlas_patologia_sistema.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/440/1/TESIS.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/440/1/TESIS.pdf
https://repositorio.una.edu.ni/3148/1/tnl73v181p.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v12n1/v12n1a12.pdf
https://doi.org/10.1590/1678-5150-pvb-5880
https://doi.org/10.1590/1678-5150-pvb-5880
https://doi.org/10.1590/1678-5150-pvb-5880
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13273/1/2019_manual_inspeccion_causas.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13273/1/2019_manual_inspeccion_causas.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13273/1/2019_manual_inspeccion_causas.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13273/1/2019_manual_inspeccion_causas.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/y5454s/y5454s10.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/y5454s/y5454s10.pdf


pública de Montería, Córdoba. Journal of Materials Chemistry, 12. 2008. 
Recuperado de: https://doi.org/10.1039/jm9930300897 

34. Gálvez E. Calidad e inocuidad en las cadenas latinoamericanas de 
comercialización de alimentos. FAO .2006. Disponible en: http:// 
www.fao.org/Ag/ags/subjects/es/agmarket/agsfop14.pdf. 

35. G Ramallo, R Colello, C Villalobo, C Monteavaro, A Etcheverría, N L. Padola. 
Different methods for isolation and detection of Salmonella spp. 2008. 
Recuperado de: doi:10.15446/rev.colomb.biote.v20n2.71680. 

36. Mercado EC. Control de Escherichia coli entero hemorrágico (EHEC) en el 
ganado bovino. Medicina (B Aires). 2006. 

37. Valencia V, Acero Plazas V. Comparación de ácido láctico, ácido peroxiacético 
e hipoclorito de sodio en la desinfección de canales bovinas en un frigorífico de 
Bogotá, Colombia. Rev Med Vet (Bogotá). 2013;(26):13. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rmv/n26/n26a02.pdf 

38. Grispoldi L, Karama M, Hadjicharalambous C, de Stefani F, Ventura G, 
Ceccarelli M, et al. Bovine lymph nodes as a source of Escherichia coli 
contamination of the meat. Int J Food Microbiol. 2020;331(June). Recuperado 
de: 
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/science/article/pii/S016816052030209 
9 

39. Oporto B, Esteban JI, Aduriz G, Juste RA, Hurtado A. Escherichia coli O157:H7 
and non-O157 Shiga toxin-producing E. coli in healthy cattle, sheep and swine 
herds in Northern Spain. Zoonoses Public Health. 2008;55(2):73-81. 
doi:10.1111/j.1863-2378.2007.01080. x. PMID: 18234025 

40. Cuttell, L., Owen, H., Lew-Tabor, A. E., & Traub, R. J. (2013). Bovine 
cysticercosis-Development of a real-time PCR to enhance classification of 
suspect cysts identified at meat inspection. Veterinary Parasitology, 194(1), 65– 
69. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2013.02.018 

41. F Cayo, W Mamani, C Gallo, G Valenzuela (2011) A Review of Bovine 
Cysticercosis (Cysticercus bovis) in Cattle Slaughtered: Prevalence, 
Distribution and Cyst Viability. 

42. LM González, N. Villalobos, E. Montero, J. Morales, RA Sanz , A. Muro , LJS 
Harrison , RME Parkhouse , T. Garate (2006). Identificación molecular 
diferencial de Taeniid spp. y Sarcocystis spp. quistes aislados de cerdos y 
bovinos infectados. 

43. Moreno García, B. Higiene e inspección de carnes. Volumen II. Ediciones Díaz 
de Santos.2007. 
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/53042?page=117 

44. Cedeño DA, Martínez G, Cilima R. En El Frigorífico Del Municipio De Pasto 
Main Causes of Seizure of Red Offal in Cattle in the Fridge. 2012;1(1):8–15. 
https://revistas.udenar.edu.co/index.php/revip/article/view/380/394 

45. Ministerio de salud y protección social, Resolución 240 del 2013. 
46. CAPITA, R.; PRIETO, M.; ALONSO, C. 2004. Sampling methods for 

microbiological analysis of red meat and poultry carcases. J. Food Microbiol. 
(USA). 67(6):1303-1308. 

47. Echeverry A, Castrillon D. Factores de riesgo en el proceso de ingreso de 
animales a la planta de beneficio. 2017. Disponible en: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16135/FACTORES% 
20DE%20RIESGO%20EN%20EL%20PROCESO%20DE%20INGRESO.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y 

https://doi.org/10.1039/jm9930300897
http://www.fao.org/Ag/ags/subjects/es/agmarket/agsfop14.pdf
http://doi.org/
http://www.medicinabuenosaires.com/demo/revistas/vol66-06/Supl-3/v66-s3-33-36.pdf
http://www.medicinabuenosaires.com/demo/revistas/vol66-06/Supl-3/v66-s3-33-36.pdf
http://www.medicinabuenosaires.com/demo/revistas/vol66-06/Supl-3/v66-s3-33-36.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rmv/n26/n26a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rmv/n26/n26a02.pdf
https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2013.02.018
https://revistas.udenar.edu.co/index.php/revip/article/view/380/394
https://revistas.udenar.edu.co/index.php/revip/article/view/380/394
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16135/FACTORES%20DE%20RIESGO%20EN%20EL%20PROCESO%20DE%20INGRESO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16135/FACTORES%20DE%20RIESGO%20EN%20EL%20PROCESO%20DE%20INGRESO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16135/FACTORES%20DE%20RIESGO%20EN%20EL%20PROCESO%20DE%20INGRESO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16135/FACTORES%20DE%20RIESGO%20EN%20EL%20PROCESO%20DE%20INGRESO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16135/FACTORES%20DE%20RIESGO%20EN%20EL%20PROCESO%20DE%20INGRESO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16135/FACTORES%20DE%20RIESGO%20EN%20EL%20PROCESO%20DE%20INGRESO.pdf?sequence=1&isAllowed=y


48. Invima, dirección de alimentos y bebidas, grupo técnico de carnes. Informe de 
decomisos realizados durante la inspección oficial permanente en plantas de 
beneficio animal para el período 2017 

49. Erika P. Principales Causas De Decomisos En Vísceras Rojas En Bovinos Y 
Porcinos En El Frigorífico Ble Ltda. De La Ciudad De Bogotá D.C. 
2020;49(1):49–52. 

50. Francisco Dojt. Estudio Comparativo De La Situación De Telangiectasia 
Presente En Hígados De Bovinos Engordados En Feedlot Y Faenados En Los 
Mataderos San Martín S.A Y Novaterra S.A. 2017. 


