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Conforme con el enfoque planteado en la
auditoría anterior (San Julián, R. y Lagomar-
sino, X., 2011), en el presente capítulo trata-
remos de focalizarnos en algunas de las va-
riables registradas y que, a su vez, podrían
tener alguna relación con la distancia de
transporte de los animales desde los estable-
cimientos donde son producidos a la faena.

Por otra parte, se profundiza en el análi-
sis de las variables que, como se presenta
en el próximo capítulo (Resultados del tra-
bajo del Taller), fueron las que aportaron las
mayores pérdidas en el cálculo de valor eco-
nómico. Estas variables son: presencia de
hematomas, decomiso de hígado y hetero-
geneidad de canales.

Comenzaremos con aquellas variables
que se consideraron podrían estar más di-
rectamente relacionadas o afectadas por las
distancia del transporte de los animales a
los frigoríficos.

Son muchos los factores relacionados al
transporte, que determinan que el impacto sea
menor o mayor sobre el bienestar animal y la
calidad de la carne. Algunos de los factores a
considerar son el tiempo del viaje, el tiempo
de ayuno, la densidad de carga, si se da agua
y alimento entre otros (Tadich, N., et al., 2005).
También se debe tener en cuenta la capacita-
ción del personal, el diseño y características
de la jaula, el estado de los animales, la forma
de conducción, el estado de las rutas y la du-
ración del viaje.

Un manejo inadecuado durante el trans-
porte puede generar estrés de los animales
(resultando en problemas de color de la car-
ne por valores elevados de pH), ocasionar

pérdidas por hematomas, además de cau-
sar otros problemas como pisotones, asfixia,
distensión estomacal, deshidratación, exte-
nuación, lesiones y peleas. El medio de
transporte utilizado debería cumplir con de-
terminadas características, como ventilación
adecuada, piso antideslizante, drenaje apro-
piado (efecto sobre la suciedad en el cuero)
y algún tipo de protección contra el sol y la
lluvia, las superficies de los costados deben
ser lisas y sin protuberancias ni bordes afi-
lados. Durante el viaje se deberían tener cier-
tas precauciones con el fin de que los anima-
les no sufran lesiones ni se ocasionen muer-
tes, tales como: hora del transporte (elegir en
función del clima), duración del viaje, evitar
excesiva velocidad, virajes y frenadas bruscas
e inspección de los animales durante el viaje
(Chambers, P. y Grandin, G., 2001).

Las condiciones de transporte y movili-
zación y el ayuno que eso conlleva provoca-
rán en el animal condiciones de estrés y
deshidratación. En la primera etapa de es-
pera, los animales perderán peso por la eli-
minación de deyecciones. Pero, a medida
que la espera se prolongue, la pérdida de
peso vivo se deberá al consumo de energía
a partir de las reservas corporales de grasa.
Todo estrés al que el lote de animales sea
expuesto provocará un mayor consumo de
energía, un menor peso vivo y un menor ren-
dimiento de la canal (Piazza, 2008; citado
de San Julián, R. y Lagomarsino, X., 2011).

A partir de 2004, la Unión Europea cum-
ple reglamentos relativos a la protección de
los animales durante el transporte, con la fi-
nalidad de evitar lesiones o sufrimiento a los
animales y de procurar que dispongan de las
condiciones adecuadas para satisfacer sus
necesidades. Con respecto a la duración de
los viajes, los que superen las 8 horas de-
ben cumplir con determinadas exigencias
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para los conductores, acompañantes, vehí-
culos y animales. Para ovinos, bovinos y
caprinos se determina que trayectos de 14
horas, deben estar seguidos de una hora de
descanso, pudiendo retomar otro tramo de
14 horas.

Trabajos internacionales (Krawczl et al.,
2004; Broom, D. M., 2000; citados por Smith,
C. G., et al., 2004) muestran mejoras en las
condiciones de bienestar animal y calidad
de la carne, cuando se realizan paradas de
descanso con acceso a agua y alimento en
viajes relativamente largos (superior a 8 ho-
ras).

Por otra parte, trabajos nacionales (Huer-
tas, S. M., et al., 2010) encontraron que la
distancia promedio recorrida por camiones
de ganado vacuno en nuestro país es de 240
km (variando de 7 a 720 km) por viaje.Otros
autores registraron duraciones de viajes pro-
medio en Uruguay de 5 horas y una veloci-
dad promedio de 76,5 km/hora (Bianchi, G.
y Garibotto, G., 2005). En otros trabajos na-
cionales se define que los animales destina-
dos a faena deberían ser adquiridos prefe-
rentemente en un radio no mayor a los 250
km del establecimiento frigorífico, de forma
tal de reducir el tiempo de transporte a valo-
res mínimos (Barros, A. y Castro, L., 2004).

4.1 METODOLOGÍA

De  acuerdo  a la identificación de la
Dirección  de  Contralor  de Semovientes
–DICOSE– de las diferentes tropas en los
frigoríficos, se procedió a ubicar el origen con-
siderando el departamento de dónde prove-
nía cada tropa de corderos faenada y la dis-
tancia de recorrido. A diferencia de la meto-
dología aplicada en la auditoría pasada, en
la presente la mayoría de los frigoríficos apor-
taron, ante nuestra solicitud, información pre-
cisa de distancias recorridas por las tropas.
En la Figura 20 se presenta la ubicación de
las plantas frigoríficas (puntos rojos). En la
misma se observa que de los cuatro frigorífi-
cos auditados, tres de ellos se encuentran
en el sur del país, debiendo recorrer una lar-
ga distancia los ovinos procedentes de de-
partamentos ubicados al norte  (por ejemplo
Artigas y Salto).

4.2 RESULTADOS

Los resultados que se presentan a con-
tinuación son la sumatoria de varios efec-
tos, mencionados anteriormente, como ser
el manejo de los animales en el estableci-
miento, las condiciones y duración del
transporte, el estado de las rutas utiliza-
das, el tiempo de espera y el manejo en el
frigorífico.

Si bien las variables estudiadas en esta
sección fueron analizadas en función de la
distancia de cada establecimiento al corres-
pondiente frigorífico, esto no significa que el
resultado se deba exclusivamente al efecto
de la distancia recorrida, existiendo un nú-
mero importante de factores no controlados
o no registrados en esta auditoría que po-
drían tener efecto sobre los resultados obte-
nidos.

Por lo tanto, se desea dejar en claro
que no se pretende en esta parte del tra-
bajo establecer conclusiones finales sobre
algunos de los puntos analizados, sino so-
lamente establecer algunos conceptos
sobre ellos, que podrían resultar interesan-
tes y motivar u originar nuevas áreas de
trabajo y estudio.

Figura 20. Ubicación de plantas frigoríficas in-
cluidas en la Auditoría Ovina 2013.
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4.2.1 Suciedad en el cuero
La suciedad en el cuero, fue otra de las

variables que se consideró oportuno anali-
zar en esta sección debido a que la misma
puede ser considerada como afectada por el
transporte.

En nuestro país el transporte de los ovi-
nos se realiza en los mismos camiones
que se utilizan para el transporte de vacu-
nos. Es así que existen camiones con uno
o dos pisos para los ovinos. Los primeros
muchas veces poseen algún sistema de
recolección de residuos (materia fecal y
orina) para que no se viertan a la ruta. En
cambio los de dos pisos generalmente no
tienen recolector, por lo que los animales
del piso inferior, cuando los viajes son pro-
longados, suelen llegar extremadamente
sucios a destino, factor que atenta contra
la calidad bacteriológica de la canal y la
conservación post faena. Por lo anterior,
la separación entre los dos pisos debe ser
no menor a 90 cm (González, C. et al.,
2013).

En el Cuadro 12 se presenta la propor-
ción de animales de acuerdo a la severidad
de la suciedad, según la descripción reali-
zada previamente y la distancia del trans-
porte presentada en rangos de a 100 km. Se
puede observar que los mayores valores de
suciedad en el cuero se encontraron en los
animales que recorrieron las distancias más
cortas, o sea menores de 100 km y no sigue
un patrón claro de distribución de acuerdo a
la distancia.

Lo otro que se puede apreciar claramen-
te es que la proporción de animales con su-

ciedad en cuero mayor a 25 %, presenta un
aumento hasta los rangos entre 200 y 300
km y luego disminuye.

De acuerdo a estos resultados no pode-
mos realizar inferencias claras debido a que
seguramente se deberían haber intentado
registrar otras variables del transporte, como
ser el tipo de camión (simple o doble piso),
origen de los animales (terminación a cam-
po o pasturas mejoradas), etc., las cuales
escapaban a los objetivos de esta auditoría.
De cualquier forma, estas variables se po-
drían plantear como para ser registradas en
próximas auditorías, así como se hizo con
la distancia, dado la importancia que reviste
el tema desde el punto de vista de la
inocuidad.

Cabe recordar que del 40,9 % de los
animales que presentaron suciedad en el
cuero, el 25 % presentaba la suciedad en
el dorso, lo que lleva a pensar que fueron
animales que probablemente se ensucia-
ron durante en el transporte. Cuando for-
mulamos una tabla de distribución similar
al Cuadro 12, pero concentrándonos en la
suciedad en el dorso y su relación con la
distancia de transporte, la tendencia se
mostró de la misma forma que cuando lo
hicimos con la suciedad total, por lo que
tampoco podemos hacer inferencias cla-
ras al respecto.

4.2.2 Hematomas
La ocurrencia de hematomas es una de

las variables que, como se puede observar
en los resultados económicos de esta audi-
toría que son analizados y presentados en

Cuadro 12. Efecto de la distancia recorrida por el transporte en la proporción de
suciedad en el cuero de cordero y/o borregos.

Suciedad en cuero   Distancia recorrida (km)

< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 ≥≥≥≥≥ 500

Ausencia (%) 49,0 65,9 61,0 61,6 62,5 78,4

Presencia (<25%) 48,2 29,8 24,3 29,5 32,5 20,0

Presencia (>25%) 2,8 5,3 14,7 8,9 5,0 1,6

           N 143 132 510 349 40 444
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el próximo capítulo, es de las que reviste
mayor importancia  por las pérdidas ocasio-
nadas en toda la cadena cárnica ovina del
Uruguay. El efecto de la distancia recorrida
por el transporte de los corderos a la faena
es uno de los factores que podrían explicar
la ocurrencia de hematomas en las canales
(Strappini, A., et al, 2011). Un viaje más lar-
go aumentaría las posibilidades de ocurren-
cia de animales caídos y apretados, incre-
mentando la posibilidad de hematomas. Esto
se vería agravado por el estado de los cami-
nos y rutas, factor que podría tener una alta
incidencia, pero que no es considerado en
este análisis.

En el Cuadro13 se observa que, en gene-
ral, no existe una distribución clara de la pre-
sencia de hematomas relacionada con la dis-
tancia de recorrido del transporte analizada

en esta auditoría, lo cual marca una diferen-
cia con los valores encontrados en la audito-
ria anterior (San Julián, R. y Lagomarsino,
X., 2011), donde se observó que la presen-
cia de hematomas tenía una tendencia a in-
crementarse en la medida que aumentaba la
distancia recorrida por el transporte. El aná-
lisis de los resultados del Cuadro 13, si de-
jamos de lado el rango de distancia de trans-
porte menor a los 200 km, que se corres-
ponden con un bajo número de observacio-
nes, nos indica que a distancias de trans-
porte mayores a 200 km, los hematomas
severidad 1 presentan una leve tendencia a
disminuir, mientras que la proporción de he-
matomas severidad 2 aumenta en forma li-
neal al aumentar la distancia. A pesar de
esto, estas tendencias no fueron significati-
vas estadísticamente (P>0,1634). Se debe

Figura 21. Efecto de la distancia recorrida por el transporte en la proporción y promedio de
hematomas de las canales de cordero.

Cuadro 13. Efecto de la distancia recorrida por el transporte en la proporción y
promedio de hematomas de las canales de cordero.

Hematomas   Distancia recorrida (km)

< 100 100-200 200-300 300-400 400-500 ≥≥≥≥≥ 500

Ausencia (%) 68,8 62,8 73,0 72,8 75,1 76,6

Presencia
   severidad 1 (%) 28,1 34,4 25,7 22,6 20,7 16,3

Presencia
   severidad 2 (%) 3,1 2,8 1,3 4,3 5,2 7,3

Promedio
   (hematomas/canal) 0,41 0,51 0,35 0,37 0,33 0,30

N 32 215 472 243 58 373
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tener presente que son estos últimos los he-
matomas cuya severidad provoca las mayo-
res pérdidas de valor de los cortes y canales
ovinas.

En la Figura 21 se presenta la informa-
ción de presencia, ausencia y promedio de
hematomas utilizando diferentes rangos de
distancia de viaje (< 200 km, entre 200 y 300
km, de 300 a 500  km y > 500 km). Se pue-
de apreciar en forma más clara lo comenta-
do en el Cuadro 13 con respecto al aumento
de los hematomas severidad 2 al aumentar
la distancia de recorrido.

4.2.3 pH
El pH final de la carne nos permite, en

cierta medida, evaluar las condiciones a que
fue sometido el animal en el período pre-fae-
na (transporte y corrales de espera) y en
muchos casos el manejo recibido por la ca-
nal en las cámaras de frío. Animales someti-

dos a condiciones que provoquen alto estrés,
pueden presentar valores más elevados de
pH en la carne producida.

En la Figura 22 se observa que el pH pro-
medio de los animales tiende a aumentar en
la medida que la procedencia es de recorri-
dos más largos. Estos valores se expresan
en forma inversa a los resultados encontra-
dos en la auditoria anterior (San Julián, R. y
Lagomarsino, X., 2011), donde se observaba
una leve disminución del pH en los recorri-
dos con distancias mayores a 300 km. Esto
indica que aquellos animales que en el em-
barque y, principalmente, durante el trans-
porte son sometidos a un estrés muy impor-
tante, no logran acostumbrarse y llegan a la
faena en condiciones que no permiten la nor-
mal bajada del pH de la carne, lo que se
agudiza con la distancia de recorrido (au-
mento de la proporción de pH mayor a 6 en
distancias que superan los 300 km).

Figura 22. Efecto de la distancia recorrida por el transporte en el pH final de la carne producida
por las canales de cordero/borrego (proporción por rango de pH y valor de pH final
promedio).


