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En la presente auditoría, al igual que en
la anterior, se determinó que el decomiso de
hígado continúa siendo uno de los tres com-
ponentes que explican las mayores pérdidas
de valor de una canal ovina (junto a los he-
matomas y a la heterogeneidad de canales).
Manejando la información disponible y tra-
tando de continuar aplicando la misma me-
todología utilizada en la pasada auditoria
(San Julián, R. y Lagomarsino, X., 2011) y a
modo de visualizar la evolución con respec-
to a los resultados pasados, se ubican las
regiones del país en que se podrían encon-
trar los mayores problemas en este aspec-
to. Este análisis no pretende llegar a con-
clusiones finales, sino que procura analizar
la evolución que hubo con respecto a la au-
ditoria anterior, además de despertar cierta
inquietud en cuanto a la necesidad de tener
un conocimiento más profundo de los pro-
blemas sanitarios de las majadas del país
en las diferentes regiones.

5.1 METODOLOGÍA

Se utilizó la misma información que para
hematomas, en cuanto a la identificación de
DICOSE de las diferentes tropas en los fri-
goríficos. Luego se procedió a ubicar el ori-
gen de cada tropa de corderos faenada con-
siderando el departamento de procedencia.
En la Figura 20 se presenta la ubicación y
planta frigorífica (círculos rojos). En el Cua-
dro 14 se puede observar que las tropas que
se analizaron en los cuatro frigoríficos en que
se desarrolló el trabajo correspondieron a 11
departamentos del país, no registrándose tro-
pas procedentes de Río Negro, Colonia, San
José, Flores, Lavalleja, Canelones, Montevi-
deo y Maldonado en los dos días estudiados
en cada una de esas cuatro plantas.

5.2 RESULTADOS

Los resultados obtenidos por departamen-
to sobre las causantes de decomiso de hí-
gado (quiste, lesiones por fasciola y otras
causas) se resumen en el Cuadro 14. Se
observa una gran variación de la proporción
de hígados de corderos decomisados por
causa de las lesiones por fasciola por de-
partamento (de 0 % a 77,6 %) encontrándo-
se que los decomisos por otras causas dis-
tintas a las antes mencionadas variaron de
3,4 % a 19,4 %. Esta gran variación hace
muy difícil visualizar tendencias debido a que
la cantidad de tropas fue muy diferente por
departamento por lo que el número de cor-
deros analizados en cada caso también lo fue.

Por este motivo se decidió agrupar las
tropas según el departamento de origen en
cinco regiones, definidas de la siguiente ma-
nera:

• Zona Norte: Artigas, Salto, Paysandú

• Zona Noreste: Rivera, Cerro Largo, Tacua-
rembó

• Zona Centro: Durazno, Florida

• Zona Este: Rocha, Treinta y Tres

• Zona Litoral: Soriano

La distribución por zonas es presentada
en el Cuadro 15. Cabe mencionar que en la
Zona Litoral la información corresponde a un
solo departamento (Soriano) y a su vez a una
sola tropa, por lo que no se debería hacer
inferencias acerca de esta información.

Se destaca la presencia elevada de de-
comisos de hígado por lesiones de fasciola
en las tropas provenientes de los departa-
mentos de Cerro Largo y Soriano. Debemos
aclarar que en los dos casos se trata de in-
formación de una sola tropa por cada depar-
tamento. En el caso de Cerro Largo los re-
sultados coinciden con los de la auditoria
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anterior, al ser el departamento con mayo-
res decomisos de hígados causados por le-
siones de fasciola. En ambos departamen-
tos los valores son mayores al 65 % de los
hígados. Estos resultados en Cerro Largo,
hacen elevar los valores de la región Noreste
(Cuadro 15) a pesar de que en el departa-
mento de Rivera no se registraron decomi-
sos por esta causa.

5.2.1 Heterogeneidad de canales
Otra de las variables estudiadas que re-

gistró importantes valores en pérdidas eco-
nómicas, junto con la presencia de hemato-
mas y decomisos de hígados, fue la hetero-
geneidad de canales, expresada en variacio-
nes registradas en los pesos de canal ca-
liente (PCC) de corderos y borregos.

Cuadro 14. Decomiso de hígado de cordero según causa (quiste, lesiones
fasciola y otros) por departamento.

            Quiste         Lesiones Fasciola        Otras
No Si No Si No Si

Artigas 99,0 0,1 85,1 14,9 83,2 16,8

Cerro Largo 100,0 0,0 34,1 65,9 90,9 9,1

Durazno 99,4 0,6 85,6 14,4 90,1 9,9

Florida 100,0 0,0 83,1 16,9 96,6 3,4

Paysandú 100,0 0,0 79,8 20,2 87,2 12,8

Rivera 100,0 0,0 100,0 0,0 86,2 13,8

Rocha 98,7 1,3 90,7 9,3 91,3 8,7

Salto 98,3 1,7 85,4 14,6 80,6 19,4

Soriano 98,5 1,5 22,4 77,6 94,0 6,0

Tacuarembó 98,3 1,7 80,5 19,5 86,2 13,8

Treinta y Tres 100,0 0,0 80,8 19,2 80,8 19,2

Cuadro 15. Decomiso de hígado de cordero según causa (quiste, lesiones
fasciola y otros) por zonas del país.

           Quiste        Lesiones Fasciola            Otras
No Si No Si No Si

Norte 99,1 0,9 83,4 16,6 83,7 16,3

Noreste 99,4 0,6 71,5 28,5 88,6 11,4

Centro 99,7 0,3 84,3 15,7 93,3 6,7

Este 99,3 0,7 85,7 14,3 86,0 14,0

Litoral 98,5 1,5 22,7 77,3 94,0 6,0
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La heterogeneidad del peso de las cana-
les en general para esta Auditoría se vio fuer-
temente determinada por el efecto de la plan-

ta frigorífica, como se puede observar en  la
Figura 23.

Rango de PCC (kg)

Figura 23. Proporción de canales de corderos y borregos para los diferentes rangos de peso de
las cuatro plantas frigoríficas.
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Los datos de la presente auditoria arro-
jaron como resultado que el 13,3 % de las
canales de los corderos y borregos faena-
dos en esas fechas presentaron un peso
de canal caliente inferior a 13 kg. El um-
bral de 13 kg de peso de canal caliente
surge de los valores manejados por la in-
dustria para clasificar las canales, el cual
es utilizado para la asignación de las mis-
mas a los diferentes destinos (valores eco-
nómicos) que cada frigorífico maneja en su
cartera de negocios.

Al observar estas distribuciones tratamos
de indagar, dentro de cada planta, como fue-
ron sus distribuciones y observamos que la
heterogeneidad de canales fue muy amplia
dentro de uno de los cuatro frigoríficos. A su
vez, esta planta fue la que faenó más anima-
les en el período que duró la evaluación, lo
que determinó que fuera quien realizara el
mayor aporte de datos (Figura 24) incidien-
do fuertemente en los resultados totales de
la auditoría.

En la Figura 25 se puede observar la pro-
porción de canales con pesos por debajo de
13 kg e iguales o superiores a 13 kg, de don-

de surge que la planta de mayor contribu-
ción en cuanto a cantidad de canales, tam-
bién fue la que presentó la mayor variabili-
dad y proporción de canales por debajo de
13 kg.

Por otro lado, aparte de la planta frigorífi-
ca, tratamos de evaluar el efecto de la raza
del animal faenado, para ver si estaba influ-
yendo en esta variabilidad. En este sentido
la información se manejó por tropa y el aná-
lisis se hizo comparando la raza pura Co-
rriedale y las razas cruzas carniceras, de
aquellas tropas que presentaban ≥ 80 % de
Corriedale o cruzas.

De acuerdo a resultados de Bianchi, G. y
Garibotto, G. (2009), esperábamos encontrar
que animales de razas carniceras presenta-
ran PCC más elevados a igual punto de ter-
minación que la Corriedale y esta un mayor
valor de GR. Los resultados reales muestran
que existió una interacción frigorífico por raza
(Figura 26). En el presente trabajo no fueron
considerados los datos brindados por uno de
los cuatro frigoríficos ya que no había ani-
males de las dos razas o biotipos que pre-
tendíamos evaluar.

Figura 24. Proporción de animales faenados por planta frigorífica
en el periodo del estudio.
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Esta información nos lleva a pensar que
no existe un criterio único en las diferentes
plantas para la faena de los corderos o bo-
rregos, en cuanto a pesos finales requeridos
para faena y grados de terminación, indepen-
diente de la raza que se faene, o que la in-
dustria se vio en la «obligación» de aceptar

Figura 25. Proporción de canales con pesos < 13 kg y ≥13 kg por planta
evaluada.

Figura 26. Interacción entre plantas frigoríficas y razas (puras = C vs cruzas carni-
ceras = X) en peso de canal caliente (PCC en kg).

ciertos animales que no cumplían con los
estándares del «cordero pesado», justifica-
do por el hecho de que fue un año con relati-
vamente poca oferta de los mismos en com-
paración con igual época de otros años, así
como dentro del mismo año (INAC, 2013).
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