
LA CONTAMINACiÓN DE LAS CANALES

Cómo enfrentar uno de los
problemas más importantes
en la faena de ovinos

POR GIANNI BIANCHI

¿Qué se ha realizado en Uruguay?

En este tema, como en tantos otros que invo
lucran a la calidad de la canal o de la carne
ovina, no se encontraron más antecedentes
nacionales que no sean los publicados por
el Grupo Técnico de Calidad de Producto
de la Facultad de Agronomía con asiento en
la EEMAC.

Tres trabajos se han publicado al respec·
too En el primero de ellos' se estudió el efec·
to del tiempo de oreo de las canales a tempe
raturas entre tres y cuatro veces superiores
a las que normalmente se mantienen las
canales ovinas en las primeras 24 horas
previas a su venta o congelación. El propó·

época de mayor cantidad de partos es la
primavera y casi nadie quiere arriesgar
complicaciones por miasis, con lo cual el
problema de contaminación es todavía más
grave.

Si a esto se le agrega el tipo de alimen·
tación (fundamentalmente pastoril), razas
criadas (mayoritariamente de lana larga),
todo asociado a un inadecuado acondicio
namiento de las zonas más expuestas a la
contaminación (particularmente fecal), condi·
ciones de transporte (sobre todo el sistema
de doble piso, que no presenta ningún tipo
de dispositivo para evitar que los animales
del piso superior no contaminen a los del
piso inferior) y el escaso período en que
-normalmente- se ayunan los animales en
el establecimiento comercial antes del embar·
que, entonces, el problema se agrava.

ovinos como 'problema'" •

elemento 'clave' o lo hora de

pretender 'atacar' lo

contaminación de los canales

les con grados significativamente diferentes
de grasa. Tema ya analizado en esta revista'.

Se sabe que el problema de la contami·
nación se exacerba en el caso de los ovinos
frente a los vacunos, debido a que la lana
usualmente oficia de "vehículo" y contami·
nante.de impurezas producidas, recogidas y/o
agregadas por la mano del hombre sobre el
vellón del animal.

La esquila inmediatamente anterior al
embarque, además de no ser conveniente por
la posibilidad de causar cortes al cuero y/o
machucamientos al animal, no es recomen
dable económicamente a nivel local, dado
que la piel y el destino de ésta ("gamulán~

prenda de abrigo) determinan que los corde
ros deban tener -al menos- un mes de esqui·
lados o su equivalente en lana (con peines
que dejan un remanente de 1 cm), para que
sus pieles no sufran depreciaciones impar·
tantes.

A esta realidad nacional se asocia la
presencia mayoritaria de corderos con cola
al momento de su venta, debído a que la
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en porticulor- parecen ser unEl problema

Para la industria local, uno de los proble·
mas más importantes de las canales ovinas
(además de la heterogeneidad en lo que a
peso ygrado de terminación se refiere, conse·
cuencia directamente relacionada a la baja
utilización de razas carniceras en la produc·
ción de corderos pesados) lo constituye la
contaminación microbiana

El grado de exigencia y el tipo de conta·
minación "problema" varían de acuerdo al
mercado al que se exporta Para la Unión
Europea, los aerobios totales y entero bacte
rias son los microorganismos que se moni
torean, en tanto que para exportar carne a
EEUU se realizan controles de E. coIL

En el país, algunas plantas frigoríficas han
desarrollado escalas que miden subjetiva·
mente el grado de contaminación visible en
la canal caliente, utilizando una escala de
tres puntos (muy sucio, sucio y aceptable) y
brindando un sobre·precio (testimonial) a las
canales -"a la vista"- aceptables.

No obstante, la escala empleada no discri
mina las canales limpias de las contamina
das, al menos con un grado de exactitud tal
que permita identificar a las que presentan
valores de unidades formadoras de colonias
que sobrepasan los límites exigidos inter·
nacionalmente.

Es lo mismo que sucede con la escala de
tipificación de canales utilizada en ovinos: no
trasmite al productor en forma clara cuál es
el tipo de animal que la industria requiere,
conforme su uso no discrimina entre cana·
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"Deben existir en el mercado flotas de camiones que dispongan de doble piso, donde -de alguna forma- se utilicen dispositivos que eviten la
contaminación de los animales que son trasportados en el piso inferior", propone el autor.

sito era estudiar si esta práctica mejoraba
la terneza de la carne sin afectar en forma
significativa las pérdidas por oreo o la carga
bacteriológica

Los resultados mostraron que era posi
ble mejorar la terneza instrumental y senso
rial de la carne proveniente de canales orea
das a 13 ± 0,7 'c hasta ocho horas frente
al testigo (2,7 ± 2,8 'q. sin pérdidas impor
tantes y con una calidad higiénica tolerable,
de acuerdo a los límites fijados internacio
nalmente.

En el segundo trabajo', ya más reciente,
se estudió el efecto de la posición en el
camión (arriba vs abajo) y el tiempo de
ayuno (O, 4 o 12 horas) previo al transpor
te de los corderos a la planta de sacrificio.
Se registraron varias interacciones entre los
diferentes tratamientos, pero el resultado más
importante fue que -en todos los casos- la
contaminación de las canales provenientes
de los corderos que fueron trasladados en
el piso inferior resultó más alta, particular
mente cuando las lecturas se realizaron a la
hora O.

En estas circunstancias y de acuerdo a
los análisis efectuados, el período de ayuno
previo no resultó importante ni biológica, ni
estadísticamente, al menos para la alimen
tación que estaban recibiendo los corderos

en el período previo al embarque. Esta consi
deración es importante, conforme con otras
condiciones de alimentación y/o variaciones
en la época del año, o animales con más
lana, o sin acondicionar previo al embarque.
los resultados pueden cambiar.

En el tercer y último trabajo' se estudió
-de nuevo- el efecto de la posición en el
camión (arriba o abajo), pero esta vez
combinado con el sistema de lavado con
agua fría a presión (no lava, lava a la llega
da o al pre-sacrificio) sobre el grado de conta
minación (aerobios totales, entero bacterias
y E. co/z) también de canales de corderos
cruza pesados.

En este caso, la hipótesis era que el lava
do de los corderos disminuiría la carga
microbiológica, al menos en el piso inferior.
donde los animales reciben todas las heces
y orines del piso superior, a causa -como
ya se señaló- de la ausencia de camiones
con dispositivos que eviten tal contamina
ción. De hecho, en otros países, los corde
ros se lavan -incluso con champú- y se secan
antes de su sacrificio.

Los resultados de este experimento
mostraron que el lavado (independiente
mente del momento en que se realice) sólo
se justificaba cuando los corderos eran
transportados en el piso inferior, particular-

mente para E. col~ donde los registros se
redujeron prácticamente a la mitad. Cierta
mente y para todos los casos, sólo los corde
ros que viajaban en el piso superior y no
se lavaban mostraron valores compatibles
con las exigencias internacionales; resulta
dos que sugerirían la conveniencia de acon
dicionar los corderos previamente a su
embarque, tal cual se hizo en el segundo
experimento, cuando los animales se comer
cializan con lana

Vale la pena señalar que también se
proyecta trabajar con una serie de herra
mientas (que se usan en otros países) a nivel
de planta frigorífica, como por ejemplo el
lavado de las canales con agua caliente, su
tratamiento con ácidos orgánicos Qáctico,
acético o cítrico) o con ozono (ya sea
mediante la ozonización del aire o del agua
por medio de ionizadores de O~, muy efec
tivo en reducir los microorganismos pató
genos en la industria alimentaria, sin dejar
residuos tóxicos y ampliamente compatible
con los programas HACCP.

¿Qué se puede hacer con la información local
disponible hasta el momento?

El transporte en general -y las condiciones
de éste, en particular- parecen ser un
elemento "clave" a la hora de pretender
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Bianchi afirma que "la integrací6n entre d~erentes agentes de la cadena -primero- y la inmediata
acci6n con resultados palpables -después- es, sin dudas, uno de los caminos a recorrer para
avanzar en la calidad del producto carne de cordero".

"atacar" la contaminación de las canales
ovinas como "problema" y. a nuestro enten·
der. la forma más sencilla y económica de
resolver dicho inconveniente.

En este sentido. deben existir en el
mercado flotas de camiones que dispongan
de doble piso. donde -de alguna forma- se
utilicen dispositivos que eviten la contami·
nación de los animales que son trasporta
dos en el piso inferior.

Hasta que esto no se instrumente. pare·
cería que lavar los corderos del piso infe·
rior puede servir como alternativa para
disminuir en algo la carga microbiana, sobre
todo si los corderos han sido debidamente
acondicionados antes del embarque.

El control del transporte. en forma conjun
ta con la capacitación del personal encaro
gado de esta tarea, permitiría controlar otros
factores que "suman" al problema y que debe
atender el productor. pero que únicamente
el camionero puede fiscalizar en tiempo y
forma: presentación de los animales Qargo
de lana y grado de contaminación fecal en
la zona caudal). evitar la carga en presen
cia de barro yagua en el momento del
embarque. condiciones de las instalaciones
(deben existir. definitivamente. embarcade
ros para corderos).

Por otro lado. la capacitación de los camio
neros evitaría la presencia de agentes "estre·
sores" (perros, palOs, picanas, etc.) durante
la carga (o bien un mal uso de las bande
ras: hemos presenciado cargas de corderos
"punteándolos" con la parte libre del palo
donde va inserta la bandera) y un período
mínimo de ayuno de los animales.

Hemos planteado en diferentes ámbitos
.y volvemos a hacerlo en este trabajo- que
las empresas de transporte deberían dispo·
ner de una suerte de "acreditación" que
permita distinguirlas en el mercado y el siste
ma debería ser auditado por personal del
Instituto Nacional de Carnes QNAq. Ni más
ni menos que lo que el Secretariado Urugua·
yo de la Lana (SUL) hace con las empresas
de esquila. Ello jerarquizaría el trabajo del
transportista, facilitaría la labor del produc·
tor y mejoraría la calidad higiénica de la
tropa con destino al frigorífico.

Obviamente que el apoyo de la industria
para que la academia continúe generando
información resulta vital para avanzar en
este tema Nirea SAo -primero- y el Grupo
Marfrig -actualmente- han posibilitado a la
EEMAC desarrollar trabajos que han ido
develando la magnitud del problema, así
como evaluar la implementación de dife·
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UHabrfa que pensar en una

suerte de compensación para los

produdores y/o f1eteros que

lleguen a la planta con tropas

con niveles de contaminación

-medidos en condiciones de

laboratorio- compatibles con

las exigencias internacionales" •

rentes alternativas (ya sea en el campo, en
el camión o en el frigorífico) que permitan
controlar el problema de contaminación de
canales ovinas en el Uruguay.

Ciertamente. y en virtud de que el proble·
ma lo siente el industriaL habría que pensar
en una suerte de compensación para los
productores y/o fleteros que lleguen a la plan·
ta con tropas con niveles de contamínación
-medidos en condiciones de laboratorio
compatibles con las exigencias internacio
nales.

La integración entre diferentes agentes de
la cadena -primero- y la inmedíata acción
con resultados palpables -después- es. sin

dudas. uno de los caminos a recorrer para
avanzar en la calidad del producto carne de
cordero. donde buena parte se destina a las
exportaciones del Uruguay y representa hoy
el ingreso más importante para los produc·
tares de ovinos, que -estoicamente- resiso
tieron la embestida de otras actividades y
disfrutan (ojalá que por un tiempo razona·
ble) los excelentes precios del rubro ceni
cienta de la ganadería uruguaya •
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Este trabajo -inédrto hasta hoy- se tenminó de escribir
el 25 de junio de 2010.


