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La Fase II de la Auditoría de Calidad de
Carne Ovina 2013 fue realizada a nivel de
cuatro plantas frigoríficas (Cuadro 5), las
cuales se seleccionaron por comprender al
menos el 70 % de la faena nacional de esta-
blecimientos habilitados.

Se evaluaron un total de 10927 corderos
y borregos, los cuales se distribuyeron en
cada estación, en las proporciones que se
muestran en el Cuadro 6. La metodología
establecía que se superara un muestreo de
al menos 10 % por estación. En todos los
casos se superó ampliamente este umbral,
lográndose así una adecuada representativi-
dad.

El número de animales muestreados en
la presente Auditoría fue aproximadamente
un 36,8 % inferior a la última Auditoría aun-
que la intensidad de muestreo fue similar en
las diferentes estaciones; lo anterior se de-
bió a que la faena del año 2007 fue superior
(en los meses evaluados) a la del 2013 (INAC,
2013).

3.1 EVALUACIÓN POR  ESTACIÓN

3.1.1 Estación 1: Previo al Cuereado
La estación 1 se ubicó en la playa de

faena, posterior al sangrado de los anima-
les y previo al cuereado de los mismos.
Las variables evaluadas fueron raza, sexo,
presencia de cuernos, daños en cuero, lar-
go de lana y presencia de cola.

3. FASE II - TRABAJO EN
PLANTAS FRIGORÍFICAS

La obtención de la información se reali-
zó durante dos días completos de activi-
dad por planta. El período de evaluación
fue a partir del 9 de setiembre hasta el 3
de octubre del 2013. El estudio se enfocó
en las categorías de cordero/a y borrego/
a, principal producto de exportación de la
carne ovina del Uruguay. La actividad de
trabajo se dividió en cinco estaciones den-
tro de cada planta (Cuadro 6).

Cuadro 6. Total de corderos y borregos e intensidad de muestreo según estación.

Estaciones N %

1 Pre-cuereado (playa faena) 2584 23,6

2 Evaluación de canal (playa de faena) 2108 19,3

3 Decomisos (playa de faena) 2002 18,3

4 Romaneo (playa de faena) 10927 100,0

5 Evaluación de canal (cámara de frio) 2322 21,3

Población Evaluada 10927 100,0

Correa, Daniela *
San Julián, Roberto **

Cuadro 5.  Plantas participantes en la eva-
luación de la Fase II.

Plantas Frigoríficas

Frigorífico Matadero Carrasco S.A.

Frigorífico Durazno–FrigocerroFoods S.A.

Frigorífico Las Piedras S.A.

Frigorífico San Jacinto NIREA S.A.

* Ing.Agr., Programa Investigación Producción de
Carne y Lana, INIA Tacuarembó
** Ing.Agr., MSc., Programa  Investigación Producción
de Carne y Lana, INIA Tacuarembó
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3.1.1.1 Razas

La caracterización racial se basó en el
registro de las razas puras, Corriedale y
Merino, razas carniceras y sus cruzas como
«cruzas carniceras», mientras que al resto
de las razas detectadas, se las incluyó den-
tro del grupo «otras».

Del total de animales evaluados (corde-
ros y borregos), predominó el grupo de las
razas carniceras  (43,9 %), siguiendo en or-
den de importancia la raza pura Corriedale
(33,4 %). En la Figura 1, se muestra la pro-
porción de cada una de las razas o cruzas
encontradas.

pasando del 52 % al 63,9 % en machos
castrados y de 36 % a 22,4 % en hem-
bras, para las Auditorías 2007 y 2013, res-
pectivamente. La tendencia de los machos
enteros se presentó en forma similar  a la
de los castrados pero en una proporción
inferior, 17 % a 8 % y 13,7 % para los años
2002, 2007 y 2013, respectivamente.

La relación entre las diferentes catego-
rías (machos enteros, castrados y hem-
bras) ha sido variable en las tres audito-
rías, pero existe una tendencia clara que
la proporción de machos castrados es
mayor al 50 % al cabo de las tres audito-
rías (56 %-2003, 52 %-2008 y 64 %-2013).
En el resto de la muestras oscilan en pro-
porciones similares las  hembras y los
machos enteros.

3.1.1.3 Presencia de Cuernos

El 93,8 % de los animales evaluados
mostró ausencia de cuernos. Dentro de los
que presentaron cuernos, el 2,4 % fue me-
nor a 5 cm de largo y el 3,8 % mayor a 5
cm.

No se constatan diferencias con las Au-
ditorías anteriores: 94 %, 96 % y 94 % de
ausencia para los años 2002, 2007 y 2013,
respectivamente.

3.1.1.4 Suciedad del Cuero

La suciedad en cuero se determinó por
la presencia o ausencia de restos de ba-
rro y/o heces en el cuero (como porcenta-
je de la región afectada), así como la ubi-
cación: paleta (P), dorso (D), muslo (M),
flanco (F) y abdomen (A). Esta informa-
ción fue basada y adaptada de la escala
del Welfare Quality para animales en co-
rral (Welfare Quality, 1997).La escala de
determinación fue la siguiente:

Figura 1. Proporción (%) de razas evaluadas.

Figura 2. Proporción (%) según sexo.

En relación a lo relevado de los años
2002 y 2007, en el 2013 se registró una
mayor proporción de animales de razas
cruzas, pasando de 8 % (2002), a 17 %
(2007) y 43,9 % (2013), así como una dis-
minución de la proporción de las razas
puras, para las categorías corderos y bo-
rregos evaluados en las tres Auditorías.

3.1.1.2 Sexo

Las clases definidas para la variable sexo
fueron: Hembra, Macho Entero y Macho Cas-
trado. La categoría que predominó fue «Ma-
cho Castrado» con 63,9 %. En la Figura 2,
se observan las proporciones para el total
de los animales evaluados.

Si comparamos esta composición regis-
trada entre los años 2002 y 2007, se ob-
serva que hubo una pequeña disminución
de la categoría machos castrados, 56 %
(2002) y 52% (2007) y en las hembras un
aumento, 26 % (2002) y 36% (2007). En el
2013 este comportamiento fue diferente,
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0 - Ausencia
1 - < 25 % de la región con suciedad
2 - > 25 % de la región con suciedad

En el total de los corderos y borregos
evaluados, el 40,9 % presentaba algún tipo
de suciedad. En la Figura 3 se presentan
las proporciones de animales con ausencia/
presencia de barro y/o heces.

3.1.1.5 Largo de Lana

El 60,7 % del total de los animales eva-
luados presentaron un largo de lana menor a
1 cm, el 33,6 % entre 1-3 cm y el 5,7 %
mayor a 3 cm de largo (Figura 4).

Figura 3. Proporción (%) de suciedad en cuero.

Los niveles actuales de suciedad en
cuero tuvieron un comportamiento inverso
al experimentado en las auditorías 2002 y
2007 donde se observó una reducción en
la presencia de suciedad de un 58,0 % a
un 25,6 %; en el año 2013 estos valores
volvieron a aumentar ubicándose en 40,9 %,
como fue expresado anteriormente.

La modalidad o los parámetros utiliza-
dos para evaluar en las auditorías realiza-
das en el año 2007 y en el 2013 fueron
diferentes, por esta razón no se pueden
comparar los tipos de suciedad, pero si
podemos comparar los animales que no
presentan suciedad.

Figura 4. Proporción (%) de animales de
acuerdo al largo de lana.

Al comparar estos valores con las audi-
torías anteriores, se observa un claro aumen-
to en la cantidad de corderos que llegan a
faena con lana más corta (< 1 cm), y dismi-
nuyen  las proporciones de corderos con lana
más larga (1-3 y > 3 cm).

En el Cuadro 7 se muestra la relación
entre el largo de la lana y la presencia de
suciedad en cuero. Se observa que del total
de los animales limpios (59,1 % del total
faenado), el 91, 3 % presentan largo de lana
menor a 3 cm (54,7 % del total).

Más allá de la relación entre el largo de
la lana y la suciedad, importa la región don-
de se encontró la suciedad. La región con

Cuadro 7. Relaciones (%) entre el largo de lana de los animales y la suciedad
en el cuero.

Suciedad Largo de lana (cm)
Menor a 1 Entre 1 y 3 Mayor a 3

Ausencia 30,5 24,2 4,4

Presencia (<25 %) 21,8 8,0 0,7

Presencia (>25 %) 8,4 1,4 0,6

Total 60,7 33,6 5,7
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mayor proporción de suciedad fue el dorso
(24,9 %), siguiendo en orden de importancia
el abdomen (10,6 %), mientras que las de-
más regiones (paleta, flanco y muslo) no
superaron el 3,5 %. Esto nos podría estar
indicando que la mayor suciedad puede pro-
venir del transporte de los animales al frigo-
rífico dado por el doble piso de los camio-
nes, donde los animales que viajan en la
parte de abajo reciben las heces y orina de
los del piso superior.

El transporte de los animales en camio-
nes de doble piso que generalmente no tie-
nen recolector, hace que los animales del
piso inferior, cuando los viajes son prolonga-
dos, lleguen  extremadamente sucios a des-
tino, factor que atenta contra la calidad
bacteriológica de la canal y la conservación
post faena (González, C. et al., 2013). Esta
situación puede ser contrarrestada esquilan-
do los animales previo a su embarque y exi-
giendo un diseño tal que asegure que no
caigan deyecciones sobre los animales que
viajan en el piso inferior (Bianchi, G. y
Garibotto, G., 2005).

Es de destacar la proporción de sucie-
dad en la zona del abdomen debido a la im-
portancia que tiene esta zona, ya que es la
región por donde se realiza el cuereado y
por lo tanto una vía de entrada «fácil» de
contaminantes a la canal.

3.1.1.6 Presencia de cola

Para la evaluación de esta variable se
observó aquel animal que presentó cola sin
alteraciones (cordero o borrego «coludo»).
Los resultados obtenidos mostraron que el
65 % no presentaron cola al momento de
la faena. Este valor fue inferior a los obte-

nidos en las Auditorías anteriores (74 %,
71 % y 65 %, para 2002, 2007 y 2013, res-
pectivamente). La presencia de cola es de
alto riesgo porque si se produce diarrea al
momento de la faena, es una fuente de con-
taminación de la res o canal (González,
C. et al., 2013).

3.1.2 Estación 2: Evaluación de la
canal en playa de faena

En la estación 2, la evaluación de la ca-
nal fue llevada a cabo luego del cuereado y
eviscerado y se midieron las siguientes va-
riables: agentes extraños, presencia de fle-
chilla, daño por cuereado y presencia y se-
veridad de hematomas.

3.1.2.1 Presencia de agentes extraños

La clasificación según agentes extraños
estuvo de acuerdo al tipo de material encon-
trado: Lana/Cuero (LC), Contenido Gastroin-
testinal (CGI), Heces (H) y Otros (O). En el
total de las canales evaluadas el 19,7 % de
las mismas no presentó ningún tipo de agen-
te extraño. Este valor es considerablemente
menor al encontrado  en las auditorías ante-
riores: 44 % (2002) y 46 % (2007), indicando
una mayor presencia de agentes extraños
encontrados en las canales. En la Figura 6,
se observa la proporción de canales sin agen-
tes extraños la proporción encontrada de
cada agente extraño en el total (100 %) de
las canales que presentaban agentes extra-
ños. En la misma figura se observa que más
de la mitad de las canales evaluadas pre-
sentaron residuos de LC, lo que nos hace
pensar que hubo problemas asociados al
proceso de cuereado del animal en el resul-
tado promedio de los frigoríficos auditados.
Un buen cuereado implica: no producir cor-
tes en el cuero ni en la canal y no dejar res-
tos de grasa o carne en el cuero porque afec-
ta su proceso industrial. Además si la canal
queda desprovista de grasa se oscurece rá-
pidamente y el color es la primera variable
que tiene en cuenta el consumidor para efec-
tuar la compra (González, C., et. al, 2013).

El otro agente extraño encontrado en
las canales en orden de importancia, fue
CGI (44,1 %). Este material proviene delFigura 5. Presencia/ausencia de cola (%).
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eviscerado: es una de las prácticas que
presenta mayor riesgo, principalmente las
vísceras de la cavidad abdominal, ya que
si se cortan, contaminan en forma signifi-
cativa con microorganismos, manchan de
color verde la canal y si se corta la vesí-
cula biliar, se derrama en la carne confi-
riéndole un sabor desagradable (González,
C., et al., 2013).

En la Figura 7 se observa la proporción
de canales que presentaron desde un solo
tipo de agente extraño  hasta dos y tres ti-
pos diferentes de agentes extraños.

3.1.2.2 Presencia de flechilla en la
canal

La presencia de flechilla en la canal se
registró en un 3 % de las mismas, mante-
niéndose igual al valor (3 %) registrado en la
auditoria de 2007 y por debajo del valor (8 %)
del año 2002.

3.1.2.3 Daño por cuereado

El daño producido por cuereado se ob-
servó en un 2 % de las canales sobre un
total de 2108 canales evaluadas. Esta varia-
ble sufrió una disminución si se compara con
las auditorias anteriores que registraron 45 %
y 6 % para el año 2002 y 2007, respectiva-
mente. El cambio más importante se regis-
tró entre la auditoría 2002 y 2007, pudiendo
deberse a los cambios introducidos por la
industria frigorífica en los últimos años en
equipos y procedimientos para el proceso de
extracción del cuero.

3.1.2.4 Presencia y severidad de
hematomas

La determinación de esta variable tuvo en
cuenta la presencia y ausencia de hemato-
mas sobre la canal, así como la severidad
(Severidad 1: subcutáneo, su remoción no
implica pérdida de valor, Severidad 2: mus-
cular, su remoción implica pérdida de valor
importante). Esta información está expresa-

Figura 6. Proporción (%) de ausencia/presencia de agentes extraños.

Figura 7. Proporción (%) de canales que pre-
sentan 1 o más tipos de agentes ex-
traños.
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da en el Cuadro 8. También se identificó la
región donde se ubicaba el hematoma (Pa-
leta, Dorso, Flanco y Muslo, Figura 8). En el
Cuadro 9 se presenta la distribución según
el número de hematomas encontrados por
canal y en la Figura 9 la proporción y la se-
veridad de hematomas encontrados por re-
gión.

Los valores con presencia de hematomas
se vienen reduciendo de la 1ª a la 3ª audito-
ría, donde se destaca una disminución sus-
tancial de 57 % (2002), 30 % (2007) y 25 %
(2013). Si bien esta variable disminuye (he-
matomas/total de canales), se observa una
menor incidencia de hematomas severidad

Cuadro 9. Proporción de canales (%) según
el número de hematomas.

Número de
hematomas n %

0 1586 75,2

1 342 16,2

2 135 6,4

3 26 1,2

4 14 0,7

5 2 0,1

6 3 0,2

Población evaluada 2108 100

Figura 8. Regiones determinadas para el registro de hematomas.

1 y una mayor incidencia de hematomas
severidad 2 por región.

Cuando se evalúan las regiones donde se
presentan con mayor frecuencia los hema-
tomas se reitera la región del dorso como la
más afectada. En los años 2002 y 2007 la
siguió en orden de importancia el flanco mien-
tras que en 2013 esta región fue el muslo.
Es de destacar que en estas regiones (dor-
so y muslo) es donde se encuentran los cor-
tes de mayor valor de las canales ovinas por
lo que las pérdidas de valor por hematomas

Cuadro 8. Proporción de canales (%) según
presencia y tipo de hematoma
encontrado.

Hematomas n %

Ausencia 1586 75,2

Presencia 522 24,8

 Población evaluada 2108

Tipo I 437 20,7

Tipo II 85 4,1
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de severidad 2 en estas regiones son muy
importantes.

3.1.3 Estación 3. Decomisos en
playa de faena

El registro de los decomisos correspon-
dientes a la estación 3, se realizó en la mesa
de vísceras (hígado) y en la línea (canal) y
se evaluó sobre un total de 2002 canales.
Se registró la información de decomisos rea-
lizada por los técnicos de la inspección Ve-
terinaria Oficial del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP). La inspección
busca detectar la presencia de quistes

hidáticos, abscesos, fasciola hepática,
cisticercos, entre otras afecciones.

3.1.3.1 Decomisos de Hígado

Del total de hígados evaluados el 32,3 %
fueron decomisados. Los motivos de deco-
misos se observan en el Cuadro 10.

Los resultados de las auditorias del 2002
y 2007 indicaron valores de decomiso de hí-
gado de 60 % y 47 %, mientras que para la
auditoría 2013 este valor disminuyó llegando
a valores de 32 %.

En la auditoria de 2002 la principal causa
detectada para decomiso de hígado fue

Figura 9. Incidencia y severidad de hematomas (%) según región.

Cuadro 10. Incidencia (%) de decomiso de hígado según motivo.

Hígado n %

Sin decomiso 1377 68,1

Quiste hidático 101 5,0

Otros quistes 67 3,3

Fasciola Viva 10 0,5

Lesiones por fasciola 314 15,5

Tenia 74 3,7

Otros 80 3,9

Población evaluada 2023 100,0
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«Otros», que incluye adherencias, abscesos
y contaminación, en el año 2007 fue el Quis-
te Hidático y en la auditoría del 2013, fueron
las lesiones por Fasciola Hepática.

3.1.3.2 Decomisos de Canal

En el caso de los decomisos de canal
se debía registrar si era Total (T) o Parcial
(P) y las razones: presencia de flechilla,
hematomas, sanitario u otros. Los deco-
misos de canales fueron el 2,3 % y estos
decomisos fueron Parciales, no siendo
posible obtener el registro de los motivos
de los mismos.

3.1.4 Estación 4. Romaneos
La información recabada en la estación 4

o romaneos fue proporcionada por cada plan-
ta frigorífica y se trata de los pesos de canal
caliente o 4a balanza. El promedio del peso
de canal caliente fue de 16,9 kg, igual a la
auditoria 2007 (16,9 kg) y levemente inferior
al promedio registrado en el año 2002 (17,4
kg). El valor de la mediana del peso de canal
es de 16,4 kg en el año 2013.

En la Figura 10 se presentan las frecuen-
cias, según rangos de pesos de canal ca-
liente donde se observa que el 71,2 % de las

canales se encuentran entre 14 y 23,7 kg.
En la Auditoria 2007 la proporción de cana-
les en ese rango de peso fue de  86% y en la
del 2002 el 87 %.

Estas diferencias indican que en el año
2013 se registró una importante heterogenei-
dad de las canales de los corderos y borre-
gos de acuerdo al peso de las mismas, con
más de 28 % de estas con pesos considera-
dos no adecuados para el tipo de cordero
requerido en nuestro país dentro del operati-
vo Cordero Pesado.

3.1.5 Estación 5. Evaluación de
canal en frio

Luego de lavadas las canales son con-
ducidas a las cámaras de oreo y enfriado.
Las condiciones de refrigeración de las
canales en el período de desarrollo del ri-
gor mortis constituye uno de los factores
que han sido asociados a las variaciones
en la calidad de carne de cordero (Sañu-
do, C., et al., 1998a). Como guía general,
una temperatura interna de 6-7 °C se de-
bería lograr en 24-30 horas pos faena en
ovinos (FAO, 2007). En este caso el re-
gistro de los datos relacionados con la ca-
lidad de la canal de realizó a las 24 horas

Figura 10. Frecuencia (%) según rango de peso de canal caliente.
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pos faena, luego de la maduración sanita-
ria, dentro de la cámara de frío.

Las variables registradas y analizadas en
esta instancia fueron: conformación y termi-
nación, espesor de tejidos subcutáneos (pun-
to GR), pH, color de la grasa de cobertura y
presencia de agentes extraños.

3.1.5.1 Conformación y terminación

La determinación de la conformación y
terminación de las canales fue llevada a cabo
por personal especializado de INAC e INIA,
de acuerdo al Sistema de Clasificación de
Canales Ovinas vigente y obligatorio, aplican-
do las siguientes escalas (Figura 11 para
conformación y Figura 12 para terminación):

Figura 11. Grados de Conformación de la Canal

              1                                     2                                        3                                    4
Figura 12. Grados de Terminación de la Canal

S                                 P                                M                               I
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•· Conformación: S (Superior), P (Primera),
M (Media) e I (Insuficiente).

• Terminación: 1 (Escasa), 2 (Moderada),
3 (Abundante) y 4 (Excesiva).
Los resultados obtenidos para la con-

formación y terminación se observan en las
Figuras 13 y 14, respectivamente, para el
total de canales evaluadas (n = 2244).

Comparando con los resultados de con-
formación obtenidos en las tres auditorías
se observa una disminución del porcenta-
je de canales ubicadas en la escala «P»,
siendo 91 % (2002), 72% (2007) y 54 %
(2013), mientras que los valores en la es-
cala «M» presentan un patrón diferente
observándose un aumento de esta a través
de las tres auditorias: 7 % (2002), 26 %
(2007) y 40 % (2013).

Para la variable Terminación, a partir de
esta auditoria se incluye una escala dife-
rente a las anteriores (INAC, 2010), por lo

que no es posible hacer comparaciones
con las auditorías anteriores.

3.1.5.2 Espesor de tejidos subcutáneos
(GR)

El espesor de tejidos subcutáneos se
determinó objetivamente en el punto GR,
debido a que es un buen estimador de la
cobertura de grasa de la canal (Kirton, A. H.
y Johnson, D. L., 1979), el cual se mide a
nivel de la 12ª costilla a 110 mm de la línea
media del animal.  Para el total de las cana-
les evaluadas (n = 2322) el valor promedio
de GR (mm) fue 7,25 mm y la mediana de 5
mm. El 27,6 % de las mismas se encontra-
ron entre 6 y 12 mm (Figura 15).

En las auditorías anteriores los valores
encontrados entre 6 y 12 mm fueron de 49,
3 % y 46,6 % para los años 2002 y 2007,
respectivamente, indicando que en la audi-
toría del 2013 cambió el patrón de distribu-
ción, indicando valores menores de cobertu-

Figura 14. Frecuencia (%) de canales según terminación.

Figura 13. Frecuencia (%) de canales según conformación.
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ra de grasa de las canales estimadas por el
punto GR.

3.1.5.3 pH

El pH muscular de los animales vivos se
sitúa en un rango entre 7,08 y 7,30. La raza
no sería un factor importante de variación del
pH final en el ganado bovino y ovino (Olivan
et al., 2003; Martinez-Cerezo et al., 2005,
citados por Garrido, M. D., et al., 2005), cuyo
valor estaría más ligado al manejo de los ani-
males antes del sacrificio (Sañudo et al.,
1999, citado por Garrido, M. D., et al., 2005).
El pH inicial del músculo Longissimus dorsi

(LD) es de 7,08, alcanzando valores de 5,5-
5,7 a las 48 horas postmortem.

En el presente trabajo, el pH se midió a
nivel músculo Longissimus dorsi, entre la 12ª
y 13ª costilla aproximadamente a las 24 ho-
ras post mortem. Los valores promedio de
pH fueron 5,77 y la mediana fue 5,75.

En la Figura 16 se observa que el 66,2 %
de la canales evaluadas (n = 2322) se en-
contró con un pH a las 24 horas menor o
igual a 5,8, valor que en los años 2002 y
2007 representó 62,0 % y 82,3 %, respec-
tivamente.

Figura 15. Espesor de tejidos subcutáneos (GR).

Figura 16. Distribución del pH.
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3.1.5.4 Color de grasa de cobertura

El color de grasa de cobertura de las ca-
nales de corderos y borregos se evaluó de
forma subjetiva y se puntuó con los están-
dares de color de AUS-MEAT (Aus-Meat,
2013). La escala mencionada consiste en 9
puntos de 0-8, donde cero son colores muy
claros (grasa blanca) y 8 colores amarillos
intensos.

Los valores registrados para color de gra-
sa de cobertura en el total de canales (n =
2136) se observan en la Figura 17. De acuer-
do a esta escala, los colores de grasa de
cobertura se ubicaron en los primeros gra-
dos, entre 1 y 4, indicando valores bajos, sin

Figura 17. Frecuencia según grados de color de la grasa de cor-
deros y borregos de acuerdo a la escala Aus-MEAT.

correr riegos de rechazo de los cortes por
colores amarillos intensos.

3.1.5.5 Presencia de agentes extraños

La clasificación de agentes extraños
sobre la canal a nivel de cámara fue igual
a la clasificación (escala/patrones) utiliza-
da sobre la canal a nivel de playa de fae-
na, registrándose los mismos agentes:
Lana Cuero (LC), Contenido Gastro-Intes-
tinal (CGI), Heces y Otros. En la Figura
18 se observa la incidencia de cada agen-
te extraño. Del total de canales evaluadas
(n = 2267) el 60,4 % de las mismas no
presentó ningún tipo de agente extraño,

Figura 18. Ausencia y tipo de agentes extraños (% del total de canales evalua-
das).
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mientras que en la auditoria del 2007 este
valor representó el 92,1 %, indicando que
en la última auditoría del 2013, la presen-
cia de agentes extraños aumentó.

En la Figura 19 se observa la incidencia
de agentes contaminantes en la canal de
acuerdo a la planta frigorífica evaluada. Se
observa una clara influencia en los valores
encontrados, en dos plantas, donde sus va-
lores fueron superiores al 60 %.

Figura 19. Proporción de agentes contaminan-
tes (%) según planta.

Cuadro 11. Resumen de tendencias observadas en las variables evaluadas en la Fase II de
la Auditoría 2013 en comparación con la realizadas 2007 y 2002.

Auditoría 2013

Animales muestreados Menor cantidad de animales, manteniendo proporción
de muestreo adecuado para lograr representatividad

Razas Mayor proporción de animales cruzas, con incremento
en el uso de razas carniceras

Sexo Mayor proporción de machos enteros y castrados
en relación a las hembras

Problemas en cuero Baja proporción de problemas, se confirma
tendencia de mejora

 Presencia de suciedad Aumento de la proporción de animales
en cuero con presencia de barro y/o heces

Largo de lana Mayor proporción de animales con lanas cortas (<1 cm)

Presencia de cola Menor cantidad de animales con cola

Presencia de agentes Mayor proporción de canales con agentes extraños
extraños

Presencia de Hematomas Disminución en presencia y severidad de hematomas

Daños por cuereado Baja proporción de daños producidos por cuereado,
continúa tendencia de reducción

Presencia de flechilla Baja proporción de flechilla en la canal
en la canal

Decomiso de hígado Disminución de hígados decomisados y cambio del
principal agente de causa (lesiones por fasciola)

Peso de canal caliente Se mantiene el promedio de peso de canal caliente,
aumentando la heterogeneidad en el peso

GR Menor proporción  de canales con GR entre 6-12 mm

pH Disminuye la proporción de canales con pH ≤ 5,8


