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Introducción 
 

El cuero es una de las principales fuentes de contaminación física y microbiológica de la canal durante la 
faena. En Uruguay no se aplican estrategias específicas de decontaminación microbiológica de la canal (lavado 
con ácidos, etc.) por lo cual el aseguramiento de la higiene e inocuidad del producto final se basa mayormente 
en la aplicación de buenas prácticas (manufactura e higiene) y en la implementación de planes de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por su sigla en inglés). 

 
Por lo tanto, el aseguramiento de la higiene de la canal se basa más en la prevención de la contaminación que 

en la aplicación de estrategias de decontaminación post-faena. Dentro del concepto de prevención, la suciedad 
visible (heces, barro) y no visible (bacterias) del cuero es una de las principales variables en determinar el éxito 
o no de evitar la contaminación. Ha sido bien documentado que las bacterias presentes en el cuero del ganado 
son la principal fuente de contaminación  en la planta frigorífica (Castillo et al 1998, Bacon et al 2000; Mather et 
al 2007).  La contaminación de la canal puede ocurrir por contacto directo con el cuero o indirectamente a través 
de los operarios (manos, cuchillos, etc.) (Bell 1997; McEvoy et al 2000). 

 
El objetivo general del presente trabajo fue generar información científica preliminar referida a indicadores de 

higiene e inocuidad en el sector productivo primario. El objetivo específico fue cuantificar la carga microbiológica 
en diferentes regiones del cuero de novillos en pastoreo.  
 
Materiales y Métodos 
 

El trabajo se desarrolló entre setiembre y octubre de 2007 en la Unidad Experimental Palo a Pique de INIA 
Treinta y Tres. Diez novillos sobreaño cruzas Hereford x A. Angus pastoreando un pradera de trébol blanco 
(Trifolium repens) y raigras (Lolium multiflorum) fueron seleccionados al azar en cada día de muestreo de un 
grupo de 30 animales. Las fechas de muestreo fueron el 17 de setiembre, 24 de setiembre y 29 de octubre de 
2007. 

 
Utilizando esponjas hidratadas en 15 ml de caldo peptonado se realizaron muestreos individuales del cuero 

sobre el lado izquierdo de cada animal en las regiones del dorso, costillar, paleta y perineo. En cada región de 
muestreo se delimitó un área de 100 cm2 (10 x 10 cm) sobre la cuál se pasó la esponja en dirección horizontal y 
vertical haciendo presión sobre la superficie del animal.  Una vez realizado el muestreo cada esponja se 
depositó en bolsas individuales identificando el animal y el sitio de muestreo y se adicionó 10 ml de caldo 
peptonado. Las muestras fueron refrigeradas y enviadas al Sector Microbiología del Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU) para los análisis microbiológicos. 

 
En cada esponja (n = 120) se cuantificaron los organismos aerobios totales (AT), coliformes totales (CT) y 

Escherichia coli genérica (EC). Los resultados fueron reportados en unidades formadoras de colonias (UFC)/ml 
y posteriormente transformados a log10 UFC/cm2 para realizar el análisis estadístico. 

 
Para el análisis estadístico (SAS Institute Inc., Cary. N.C.) se consideró el sitio de muestreo (efecto fijo) y el día 

de muestreo (bloque). Cuando el análisis de varianza fue significativo (P < 0.05), la separación de medias se 
realizó a través del test de Tukey.  
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Resultados y Discusión 
 

El Cuadro 1 muestra los valores obtenidos de aerobios totales (AT), coliformes totales (CT) y de Escherichia 
coli genérica (EC) en los 4 sitios de muestreo. La carga microbiológica del cuero no fue afectada 
significativamente por el sitio de muestreo (P > 0.05). Los valores medios de AT, CT y EC fueron de 5.52, 1.89, y 
1.70 log UFC/cm2, respectivamente,  promediando sobre el sitio de muestreo. Como referencia en la carne, 
Bosilevac et al (2007) encontraron valores de AT, CT y EC de 2.8, 2.0 y 1.8 UFC/g en trimmings sin hueso 
exportados de Uruguay a Estados Unidos.  
 
Cuadro 1.  Media ± d.e. de aerobios totales (AT), coliformes totales (CT), y Escherichia coli genérica en 
diferentes regiones del cuero de animales en pastoreo    
 

 Carga microbiológica (log10 UFC/cm2) 
Sitio de muestreo AT CT EC 

Dorso  5.68 ± 1.08 1.86 ± 0.81 1.73 ± 0.78 
Costillar 5.64 ± 1.33 2.09 ± 1.05 1.88 ± 1.03 
Paleta 5.27 ± 1.22 1.73 ± 0.80 1.56 ± 0.73 

Perineo 5.47 ± 1.19 1.89 ± 0.87 1.64 ± 0.81 
AT: aerobios totales; CT: coliformes totales; EC: Escherichia coli genérica 
 

Dichos niveles de contaminación microbiológica en el cuero son similares a los reportados en trabajos a nivel 
internacional. En Nueva Zelanda, Bell (1997) reportó valores de AT y EC de 4.92 and 1.92 log UFC/cm2, 
respectivamente, promediando 4 sitios de muestreo en el cuero de animales antes de la faena en 3 frigoríficos. 
En un estudio realizado recientemente, Gilbert et al (2008) reportaron una concentración de EC de 2.71 log 
UFC/cm2 en el cuero de animales promediando 5 sitios de muestreo (garrón, lomo, pecho, flanco y nuca). Jardim 
et al (2006) encontró que el nivel de contaminación microbiológica del cuero antes del dressing fue de 1.27 y 
0.86 UFC/cm2 para CT y EC, respectivamente.  

 
En el presente trabajo los animales se muestrearon en el campo, mientras que en los trabajos internacionales 

arriba mencionados el lugar de muestreo fue la planta frigorífica. Por la tanto, para la interpretación de los 
resultados aquí presentados, es de esperar un incremento de la contaminación microbiológica del cuero tanto 
durante el transporte de los animales como durante el periodo de espera en los corrales previo a la faena.   

 
El día de muestreo tuvo un efecto significativo en la carga microbiológica de los cueros (P < 0.05) (Cuadro 2). 

Los valores de AT, CT y EC fueron significativamente mayores en el tercer día de muestreo (29 de octubre) 
comparado con el segundo día (24 de setiembre). La contaminación del cuero es altamente variable en función 
de las condiciones ambientales y climáticas lo que puede repercutir en la contaminación de la canal. Lahr (1996) 
comparó la variación estacional de la carga microbiológica de canales y encontró diferencias significativas entre 
invierno y verano atribuido a la suciedad del ganado al momento de la faena por estar expuesto a condiciones 
climáticas más húmedas durante el invierno. Similares resultados encontraron Murray et al (2001) y Madden et 
al (2004) en plantas frigoríficas en Irlanda, en donde la carga microbiológica de las canales fue menor en 
verano.  
 
Cuadro 2.  Media ± d.e. de aerobios totales (AT), coliformes totales (CT), y Escherichia coli genérica en el cuero 
de novillos en pastoreo en 2 días de muestreo. 
 

 Carga microbiológica (log10 UFC/cm2) 
Dia de muestreo AT CT EC 
24 de setiembre 4.64 a ± 0.79 1.27 a  ± 0.87 1.15 a  ± 0.86 
29 de octubre 6.13 b ± 1.42 2.42 b  ± 1.04 2.27 b  ± 1.05 

1 Letras diferentes dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P < 0.05). 
AT: aerobios totales; CT: coliformes totales; EC: Escherichia coli genérica 
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Conclusiones 
 

La carga microbiológica en cueros de novillos en pastoreo estuvo uniformemente distribuida en los diferentes 
sitios de muestreo.  

 
Los valores encontrados de indicadores microbiológicos en el cuero de novillos en pastoreo se encontraron 

dentro del rango esperado.  
 
El día de muestreo tuvo un impacto significativo en la carga microbiológica en los cueros de novillos en 

pastoreo. 
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