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Prefacio
El objetivo del libro de La ciencia del procesamiento avícola y de carnes es brindar
a los estudiantes y los empleados de la industria una perspectiva integral de la
industria moderna avícola y cárnica y del procesamiento de tanto carnes rojas como
aves de corral. Se hace hincapié en los conceptos básicos además de los avances
recientes como la automatización (p.ej., el aumento en la velocidad de las líneas de
procesamiento avícola de 3,000 a 13,000 aves por hora en los últimos 40 años) y la
inocuidad del alimento (p.ej., HACCP en las áreas de procesamiento primario y
posterior). El libro también incluye capítulos que explican las bases de la biología
muscular, la gelificación de las proteínas, la transferencia de calor y masas, la
microbiología y los atributos sensoriales de la carne para que el lector entienda los
conceptos científicos esenciales del procesamiento de carne. El libro de La ciencia
del procesamiento avícola y de carnes se basa en más de dos décadas de experiencia
en docencia universitaria, y está diseñado para ser usado como un libro de texto por
estudiantes, además de un recurso para profesionales en la industria. El libro está
disponible en línea, sin costo, para cualquier interesado. Mediante este formato he
podido incluir varias fotos, ilustraciones y gráficas en color para apoyar al lector.

Este libro está dedicado a mis estudiantes antiguos y actuales que me han
inspirado a aprender más y llevar a cabo proyectos de investigación más
desafiantes. Veo esto como una oportunidad para devolver al campo del que
he recibido tanto como estudiante y como miembro del profesorado. Al
mirar atrás, reconozco que he aprendido mucho de mi consejero de MSc y
PhD, Dr A. Maurer, quien fue el estudiante de Dr. R. Baker, el padre del
procesamiento avícola en Norteamérica. También me gustaría agradecer al
Dr. H. Swatland, con quien he trabajado durante casi 20 años, por
incontables discusiones científicas desafiantes.
Escribir La ciencia del procesamiento avícola y de carnes fue un proceso largo,
que también incluyó la revisión por pares de cada capítulo. Agradezco la ayuda
de todos mis colegas, pero me hago responsable por cualquier inexactitud en el
libro. Si tienen comentarios o sugerencias, agradecería que me los hicieran
llegar (sbarbut@uoguelph.ca), ya que tengo previsto revisar y actualizar
algunos capítulos anualmente.
Me gustaría agradecer a las muchas personas que me han ayudado durante el
proceso de escritura. A Deb Drake que introdujo todo el material para el libro,
a Mary Anne Smith que ayudó con la edición, y a ArtWorks Media por el diseño
y la edición electrónica del libro. Agradezco profundamente la ayuda de mis
colegas que revisaron los capítulos y proporcionaron discusiones útiles. Entre
ellos Mark B., Ori B., Sarge B., Gregory B., Joseph C., Mike D., Hans G., Theo
H., Melvin H., Myra H., Walter K., Roland K., Anneke L., Massimo M., Johan
M., Erik P., Robert R., Uwe T., Rachel T., Jos V., Keith W., y Richard Z.
También me gustaría agradecer a mi familia por su amor y su apoyo durante el
proceso.

Sobre el autor
Shai Barbut es un profesor en el departamento de Ciencia de Alimentos den la Universidad
de Guelph en Ontario, Canadá. Recibió su MSc y PhD en la Universidad de Wisconsin en
Ciencia de carnes y Ciencia de alimentos. Se especializa en el procesamiento primario y
posterior de aves de corral y de carnes rojas. Sus investigaciones se centran en los factores
que afectan la calidad de la carne, además de la gelificación proteica con un énfasis en las
relaciones entre estructura y función, las propiedades reológicas y la seguridad de los
alimentos. Shai Barbut ha publicado más de 200 artículos de investigación revisados por
pares y es el autor de Procesamiento de productos avícolas – Una guía industrial. Es
miembro del Instituto de Tecnólogos de Alimentos y ha recibido premios de la Asociación
de la Ciencia de la Carne, la Asociación de la Ciencia Avícola y el Instituto Canadiense de
Ciencia y Tecnología de Alimentos. Está involucrado en varios comités gubernamentales,
además de proyectos de investigación académicos e industriales.

© 2020 Shai Barbut
Este trabajo está licenciado bajo las licencias Creative Commons que se
indican a continuación. Para ver una copia de estas licencias, visite
creativecommons.org. Brevemente, esta licencia le permite descargar el
trabajo y compartirlo con otros siempre y cuando se de crédito al
propietario de los derechos de autor.
No se puede cambiar el contenido de ninguna manera o utilizarlo
comercialmente. Salvo lo dispuesto en estas licencias, ninguna parte de
este libro puede ser reproducida, transmitida de forma alguna, ni por
ningún medio, electrónico o mecánico, sin la autorización previa por
escrito del propietario de los derechos de autor, excepto en el caso de
breves citas incorporadas en reseñas críticas y ciertos otros usos no
comerciales permitidos por la ley.

A partir del 1 de julio de 2015, este libro estará sujeto a una licencia CC-BYNC-ND. Este libro contiene información de fuentes auténticas y respetadas
y se enumeran una amplia variedad de referencias. Se han hecho
esfuerzos razonables para publicar datos e información fiables, pero el
autor no puede asumir la responsabilidad de la validez de todos los
materiales o de la consecuencia de su uso.
Library and Archives Canada Catalogación en la Publicación
Barbut, Shai, autor
Snoeijenbos, Michelle, traducción al español
La ciencia del procesamiento avícola y de carnes/ Shai Barbut, PhD.
Incluye referencias bibliográficas.
Emitido en formato impreso y electrónico.
ISBN 978-0-88955-673-7 (pdf).
1. Procesamiento avícola. 2. Industria cárnica y comercio I. Título
TS1968.B37 2016

664`.93

C2015-903906-1

C2015-903907-X

AUTOMATIZACIÓN
1.1 Introducción
La industria de la carne y de aves de corral ha visto mayores cambios en el
transcurso de este último medio siglo que en los últimos dos milenios. El
desarrollo de conocimiento y equipos científicos y el descubrimiento de la
electricidad, computadores y cámaras han tenido un gran impacto en el mundo,
incluyendo la industria cárnica. Desde la revolución industrial, la mecanización
y automatización han incrementado a una tasa significativa. Al principio, la
industria de la carne iba rezagada con respecto a otras industrias (p.ej. La
automotriz) pero hoy está adoptando la mecanización y la automatización a un
ritmo acelerado.

Tabla 1.1.1 Resumen de los pasos en el procesamiento primario de animales productores de carne.

Suministro de aves vivas
 Aturdido
 Desangrado
 Desplumado
 Estimulación eléctrica*
 Eviscerado
 Inspección
 Refrigeración
 Maduración
 Porcionado y loncheado
 Envasado y distribución
-*-Ejemplo de un procedimiento opcional que acelera el desarrollo de
rigor (Ver texto)
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Es interesante notar que los pasos básicos del procesamiento de carne que se
usaban hace dos mil años se siguen usando hoy en día. Sin embargo, la escala y
el alcance han cambiado. El primer paso en el procesamiento primario de
animales productores de carne, incluyendo las aves, (Tabla 1.1.1) es la
captura/recolección (p.ej., colocar las aves en gallineros) que se asemeja a lo que
la humanidad ha venido haciendo durante miles de años. Hoy en día, equipos
automatizados pueden ser usados para criar pollos de engorde en el criadero (ver
el capítulo 4.). No siempre se han llevado los animales a mataderos
especializados, pero muchas culturas tenían un área designada para procesarlos.
Ahora con el uso de equipos altamente especializados (p. ej. máquinas de
desplumado, corte y empaque) y mano de obra capacitada, se han construido
plantas de procesamiento grandes y especializadas para dar servicio a áreas de
cientos de kilómetros a su alrededor (Barbut, 2014).
También es importante recordar que otros pasos del proceso se han ido
automatizando en un grado aún mayor, principalmente debido a la creciente
uniformidad de los cortes de carne cruda que son producidos por la planta de
procesamiento primario. Un ejemplo de esto es una línea de rebozado y
empanado completamente automatizada en la que se producen miles de nuggets
cada hora sin intervención humana. La producción de nuggets generalmente
empieza con una máquina formadora que produce cientos de
nuggets/hamburguesas idénticas cada minuto (Fig. 1.1.1; ver también el capítulo
14). Otro ejemplo es el proceso de extrusión desarrollado para aplicaciones
directas de tripa semilíquido a la carne que viene de la embutidora (ver el
capítulo 10). Estos dos ejemplos ilustran cómo la automatización permite
cambiar el proceso de una operación por lotes a una operación continua.

Figura 1.1.1 Línea automatizada capaz de producir cientos de nuggets idénticos por minuto.
Cortesía de Townsend.
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En general, la introducción de equipos innovadores ha permitido reemplazar
mano de obra, además de aumentar los estándares de eficiencia, uniformidad e
higiene. Hoy en día, también se observa mayor automatización en operaciones
de cortado y loncheado. La maquinaria abarca desde un cuchillo de chorro de
agua (un chorro de agua estrecho a alta presión controlado por un computador)
hasta el cuchillo de corte más económico controlado por visión láser (los láseres
determinan el volumen de la carne para optimizar el corte; ver imagen más
adelante en el capítulo). En general, se observa mayor automatización y robótica
donde la mano de obra es más cara en comparación con lugares donde la mano
de obra es menos costosa o donde se requieren operaciones más complejas (p.
ej., deshuesar un muslo entero sin remover la piel.)
El uso de visión artificial para inspeccionar una línea de procesamiento avícola
o de carnes rojas (Fig. 1.1.2) es un buen ejemplo de tecnología asequible que
facilita el manejo de líneas de alta velocidad. El sistema saca una fotografía de
cada animal y utiliza software de análisis de imágenes para determinar la
conformación del animal (anatomía, lesiones, etc.). Esta información puede ser
usada para tomar decisiones sobre el destino final del ave (p. ej., producto entero
o porcionado) tres horas antes de su llegada al área de porcionado. La visión
artificial es una herramienta de manejo eficaz para plantas que usan un proceso
en línea (i.e., los animales se desplazan en una línea continua y pueden ser
identificados en cualquier etapa del proceso).

Figura 1.1.2 Análisis computarizado de imágenes de aves de corral. Cortesía de Stork

1- 4

CAPÍTULO 1: AUTOMATIZACIÓN

La robótica es otro ejemplo de una tecnología que ha tenido varias aplicaciones
en la industria cárnica. Un ejemplo es el Robo Batcher, que usa un brazo de
elevación para levantar cortes de carne de una cinta transportadora y colocarlos
en bandejas (Fig 1.1.3). El sistema mide previamente el peso de las porciones
entrantes, determina una combinación óptima para lograr el peso de paquete
especificado y procesa cientos de porciones por minuto. Esto garantiza menos
mermas en comparación con la técnica manual de envase en bandeja.
Como se ha mencionado, la industria cárnica ha experimentado cambios
significativos en la forma en que se procesa la carne. Además, los cambios en
las técnicas de mercadeo y el comportamiento de consumidores han tenido una
gran influencia en la industria. Algunos ejemplos importantes incluyen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Distribución → Un cambio de consumo local a comercio internacional
(p. ej., la exportación de carne de Brasil a Japón)
Seguridad alimentaria → Se ha convertido en un tema no negociable
(ver los capítulos 12 y 15)
Saneamiento y vida útil → Procesos mejorados como lavados con
ácido/vapor, UV, radiación
Calidad en suavidad de la carne → Se seleccionan razas especiales por
su carne (Tornberg, 1996)
Consumo de carne → Ha incrementado para el humano promedio (ver
el capítulo 2)
Tiempo requerido para preparar alimentos en el hogar → Ha
disminuido significativamente.

Este último punto en especial describe un cambio importante. Durante el último
medio siglo, el tiempo promedio utilizado por consumidores norteamericanos en
la preparación de alimentos ha disminuido de 2.5 horas a 10 minutos por día. El
consumidor exige carne que esté tierna (poco tejido conectivo), libre de defectos
(manchas de sangre, huesos rotos), y porcionada. Para la industria cárnica, esto
presentó tanto un desafío como una oportunidad para adentrarse al mercado de
alimentos semi o totalmente preparados, también conocido como el área de
comida preparada. Actualmente, esto se está desarrollando en una industria
enorme que proporciona productos semi o totalmente cocinados a restaurantes,
locales de comida rápida y supermercados; el valor de este sector del mercado
está creciendo por unos mil millones de dólares cada año y ha incrementado la
necesidad de mayor automatización.
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Figura 1.1.3 Sistema Robo Batcher capaz de sortear y empacar 300 pechugas de pollo por minuto
(primera imagen) y una imagen del gancho de adentro (segunda imagen). Cortesía de Marel.
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Otro tema muy importante es la producción de carne bajo condiciones higiénicas
para prevenir la propagación de enfermedades provenientes de animales a
humanos (Russell, 2012; Van Hoek et al., 2012). Antes de la invención del
microscopio por Robert Hooke en 1665, la humanidad no sabía de la existencia
de microorganismos y no entendía el riesgo de enfermedades propagadas por
medio de alimentos y otras fuentes. El ejemplo en la Figura 1.2.1 presenta una
máquina automatizada de evisceración de aves que también incluye el lavado
continuo de los componentes usados en los procesos. Debe tenerse en cuenta que
con aumentos en la velocidad de las líneas de 3,000 a 13,500, los trabajadores
no hubieran podido seguir los mismos estándares de higiene como lavarse las
manos después de cada ave. El uso de equipos automatizados también permite
utilizar químicos fuertes y/o vapor que no se podrían utilizar en la presencia de
mano de obra. En general, el conocimiento adquirido en los campos de
microbiología e ingeniería ha sido esencial para el desarrollo de equipos de alta
velocidad.
La velocidad de línea en el procesamiento avícola primario se ha cuadruplicado
en los últimos 40 años (Tabla 1.1.2) y esto ha resultado en un aumento en la
capacidad de procesamiento de una única línea de 4,500 kg/hr en 1970 a 36,000
kg/hr. Estos avances han requerido de mucho trabajo por parte de científicos,
fisiólogos, criadores, expertos en bienestar animal e ingenieros ayudando a que
la calidad de la carne no se vea afectada por un aumento en la velocidad de las
líneas y del dehuesado (Huff-Lonergam et al., 2010; Gregory, 2008). El
propósito de este capítulo es explicar algunos de los principales cambios en la
industria de la carne en términos de mecanización o automatización y
relacionarlos al conocimiento científico en los campos de la biología del
músculo, química y ciencia de la carne.
Tabla 1.1.2 Aumento en la velocidad de línea de aves de corral (ave/hr) de 1970 a 2015
(Barbut,2010).

Año
1970
1975
1980
1990

Velocidad de Línea
3,000
4,500
8,000
9,000

2000

10,500

2010

12,000

2015
13,500
*EV = Evisceración

Desarrollo del equipo
Operación principalmente manual
Evisceración automática
Automatización total en departamento EV*
Procesado de menudillos ( automático,
semi-automático)
Máquina de porcionado con enfriamiento
en línea
Aturdido
automatizado
(previo
al
enganchado)
Sistema de inspección visual eficiente
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Los avances en investigación han llevado a aumentos impresionantes en la
velocidad de línea en pavos (Tabla 1.1.3) e incrementos significantes en la
capacidad de procesamiento por línea (i.e., de 12,000 kg/hr en 1970 a 72,000
kg/hr en 2015). Otros grandes desarrollos en plantas de procesamiento se
enumeran en la Tabla 1.1.3.
Tabla 1.1.3 Aumento en la velocidad de línea de pavo (ave/hr) de 1970 a 2015 (Barbut, 2015).

Año
1970
1980

Velocidad
línea
1000
1500

de

Peso
vivo
12
15

1990

1800

18

2000

2400
3000

20

Desarrollo del equipo

1989 Máquina EV*
1990 Máquina de buche
1992 Sistema de porcionado
1997 Fileteadora
2000 Refrigeración Aqua Film
2002 Sistema CAS
2004 Cortadoras de cloacas

2015

3000
22
3600
*EV= Evisceración; CAS= Aturdimiento en Atmósfera Controlada (Por sus
siglas en inglés)

1.2 Avances en velocidad de línea y deshuesado automatizado
Los principales pasos en procesamiento (Tabla 1.1.1) aplican a todos los
animales productores de carne (p. ej. pollo, ganado) pero existen variaciones
dependiendo de factores como el tamaño del animal, la presencia o ausencia de
plumas y el destino final de la carne. También es importante tener en cuenta que
existen diferencias grandes en procedimientos y técnicas dentro de la industria
cárnica, incluso cuando se trata de la misma especie. Un ejemplo son las
metodologías de aturdido que pueden variar desde un proceso con electricidad,
o aturdimiento en atmósfera controlada (CAS) hasta procedimientos sin
aturdimiento (p. ej. en matanzas religiosas; ver el capítulo 8). Además, dentro
del mismo método, puede haber variaciones en las condiciones dependientes de
diferentes costumbres y regulaciones (p. ej., aturdido eléctrico de bajo voltaje en
Norteamérica vs. alto voltaje en Europa).
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Figura 1.2.1 Aves enviadas al equipo de evisceración automatizado. Cortesía de Stork .

Una de las primeras innovaciones que tuvo un impacto importante en la
velocidad de línea avícola se realizó en el área de evisceración, que
tradicionalmente requiere de mucha mano de obra y se sigue haciendo de forma
manual en varios países donde hay mano de obra de bajo costo disponible. En
esas plantas, se observan cientos de personas paradas a lo largo de la línea de
procesamiento; cada una siendo responsable de una operación/corte. La Figura
1.2.1 muestra un sistema automatizado de evisceración para aves de corral donde
se procesan más de 10,000 aves/hora casi sin trabajo manual. El desarrollo de
este equipo ha resultado en un gran aumento de la velocidad de línea y la
mecanización de todo el proceso. Para comparar, existen otros desafíos en las
industrias de res y cerdo en el paso de evisceración (i.e., tamaño mayor y
variación entre animales), que dificultan el proceso de la evisceración mecánica
repetida. En general la velocidad de línea en una planta de procesamiento de
cerdo hoy en día es de 1,200 cerdos/hr. Sin embargo, esto generalmente consiste
en dos líneas separadas manipulando los animales vivos que luego se fusionan
en una línea en el área de sangrado; i.e. una planta más grande puede procesar
18,000 cerdos/día. Una línea moderada puede procesar 700 animales/hora
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mientras que una planta pequeña solo podrá con unos pocos cerdos al día. En
plantas más grandes, están empezando a aparecer robots en la etapa abridora. Un
brazo robótico recientemente instalado en Australia usa un sistema guiado por
láser que se supone es preciso, sin embargo, es difícil justificar su uso en muchas
plantas procesadoras de cerdos por su precio (USD 700,000). Una línea de
procesamiento de res de alta velocidad normalmente funciona a una velocidad
de 400 animales/hr; i.e. un procesador grande típicamente abarca 5,000
animales/día en 2 turnos (16 horas). Una más lenta, aún en algunas plantas
grandes, puede procesar 250 animales/hr. Las principales razones que explican
la diferencia en velocidad de línea son el tamaño más grande de los animales de
res y la variación en el peso (comparado con aves de corral). Actualmente,
ambos factores limitan el grado de automatización y la asequibilidad de equipos
en el área de procesamiento primario. Sin embargo, en los últimos años se han
desarrollado varias mejoras para apoyar a los trabajadores en plantas de carnes
rojas. Unos ejemplos son el despellejador, los ascensores para que el trabajador
pueda alcanzar diferentes puntos de la carcasa y las sierras y cizallas sujetadas
por cables. No obstante, en las industrias de res y cerdo, hay más automatización
en los cortes de trozos uniformes sin huesos (p. ej., lomos y filetes).

Figura 1.2.2 Equipo automatizado para el deshuesado de pechuga de pollo. Cortesía de Marel.
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La Figura 1.2.2 muestra equipos usados para el procesamiento de filetes de
pechuga de pollo; existen equipos semejantes para pavo. El equipo se basa
principalmente en la determinación de posiciones de corte estirando las alas y
llevando la articulación del ala a cierta posición sobre una cuchilla circular (es
decir, va cortando mientras la porción se mueve en un transportador aéreo).
Luego de que se hagan varias incisiones en el borde del filete, la carne es retirada,
por acción mecánica, del hueso de la quilla (ver el capítulo 9). Si bien esto puede
sonar simple, pasaron varios años antes de que se logrará desarrollar un
transportador único con la capacidad de rotar en diferentes ángulos. En animales
más grandes de carnes rojas algunos avances nuevos dirigen la cuchilla usando
puntos clave ubicados con láser, rayos-x y/o tecnología de ultrasonido. Esta es
una diferencia importante al cortar/deshuesar carne de aves de corral. Un
ejemplo de equipos usados en cortes de res, donde se usan rayos X para
determinar la ubicación del hueso, se puede ver en la Figura 1.2.3. Este equipo
fue desarrollado por Guire et al. (2010), quienes estudiaron la viabilidad de
operaciones de corte en carne de res y deshuesado en jamones de cerdo para
mejorar las aplicaciones industriales de robótica usando visión y control de
fuerza. En la primera parte del estudio, estudiaron operadores humanos expertos
y observaron que los movimientos de sus manos adquirían una forma de la letra
Z (Fig. 1.2.3). Los investigadores luego se empeñaron en traducir estos
movimientos en tareas operativas, identificando las restricciones de la
robotización. Estas restricciones de corte fueron analizadas para empezar el
desarrollo de un modelo de una celda robotizada. La Figura 1.2.3 muestra el
movimiento potencial de la celda robotizada (seis ejes y una mesa giratoria) al
seguir una guía para realizar el llamado corte-Z. Las primeras imágenes
muestran posiciones del robot sin optimización, mientras que las siguientes 3
imágenes son el resultado de la optimización de los movimientos según criterios
establecidos en la primera parte del estudio. En general, los autores proponen
soluciones al problema de la alta variabilidad en el tamaño de carcasas de carne
de res. También plantean varias ideas para el deshuesado de jamones de cerdo e
indican que existe la necesidad de desarrollar más estrategias, sensores y
arquitecturas de celdas para poder completar con éxito la operación. La
conclusión de los autores es que las opciones existentes de robots industriales y
los recorridos de herramienta disponibles (especialmente con control de fuerza)
son limitados y se deberían desarrollar más. Un enfoque semejante para el
deshuesado de pechuga de pollo se está estudiando, en este momento, en Georgia
Tech (Fig 1.2.4) en donde se está usando un brazo robótico.
Es interesante tener en cuenta que en la industria pesquera hay bastantes
máquinas para el fileteado automático. Esta es una aplicación única dado que
existen grandes variaciones en los tamaños de pescados. Sin embargo, la idea de
la maquinaria es encontrar la línea media y remover la espina dorsal obteniendo
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los dos filetes de ambos lados. Esto se logra colocando el pescado en posición
vertical y usando guías que determinan el ancho del pescado (sin usar rayos X);
sin embargo, los pescados se tienen que distribuir previamente en grupos de peso
para ajustar adecuadamente el equipo.
a)

b)

Figura 1.2.3 Ilustración de la separación del cuarto trasero y el delantero en el corte Z (a).
Movimiento de la celda robótica trazando el corte Z (b). Ver el texto para la explicación. De Guire
et al. (2010).
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En general, un punto importante que se debe resaltar es la diferencia entre los
métodos actuales automatizados de porcionado y deshuesado entre aves y carnes
rojas (res, cerdo). Mientras que en la industria avícola se usa estiramiento y
técnicas mecánicas para identificar puntos de corte (p. ej., una articulación), en
las carnes rojas se necesita el desarrollo de sensores asequibles, software y
algoritmos que puedan guiar un brazo robótico para lidiar con la complejidad y
la variación en tamaño de estos animales. Este punto representa una diferencia
fundamental para avanzar hacia una mayor automatización en el sector de carnes
rojas.

Figura 1.2.4 Un brazo robótico desarrollado para el deshuesado de pechuga de pollo. Cortesía de
Georgia Tech.

1.3 Automatización y procesos para acelerar el rigor mortis
La industria necesitaba aprender más sobre el proceso de rigor mortis (i.e., la
rigidez del músculo después de la muerte en donde la energía almacenada en el
músculo se agota y este entra en un periodo de rigidez antes de volverse flexible
nuevamente; ver el capítulo 3 para más detalles) para poder mecanizar y acelerar
el procesamiento primario. En general, esto ha llevado a mayores estudios en
estructura y composición muscular, procesos enzimáticos y la conversión de
músculo a carne en la industria.
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El objetivo general del procesador de carne es completar el procesamiento
primario de forma rápida y eficiente. Sin embargo, si este proceso se acelera de
forma incorrecta, el producto se verá negativamente afectado. Por ejemplo, si la
carne es deshuesada antes de que se complete el rigor mortis, el producto final
será duro y gomoso (ver los reviews de Scheffler et al., 2011; Simmons et al.,
2008). Esto resalta la importancia de entender lo que está ocurriendo a nivel
celular a la hora de diseñar y optimizar equipos. El conocimiento que se ha
adquirido en las áreas de estructura y funcionalidad muscular ha ayudado la
industria cárnica. Entender los procesos que se desarrollan en el sarcómero (la
unidad anatómica más pequeña de contracción en la que filamentos gruesos y
finos se “deslizan” el uno hacia el otro; ver el capítulo 3), tanto en una célula
viva como en una pos mortem, ha facilitado el desarrollo de soluciones
innovadoras para acelerar y manipular la tasa de agotamiento de ATP y
garantizar carne de buena calidad para el momento del deshuesado. Dos
ejemplos de procesos de desarrollo que controlan y/o aceleran el rigor mortis
que se discutirán más adelante son (a) la estimulación eléctrica, que consiste en
inducir la contracción muscular y el uso de ATP, y (b) la maduración por
enfriado, que involucra un enfriado lento durante el rigor mortis.
Para poder entender estos dos procesos, es necesario explicar cómo los músculos
se contraen en un organismo vivo (la teoría del filamento deslizante) y lo que es
la rigidez durante el rigor mortis. La teoría explica que las conexiones físicas
entre los filamentos gruesos (compuestos principalmente de la proteína miosina)
y los filamentos finos (actina) se forman y se rompen gracias a la generación de
energía por diferentes rutas que utilizan el ATP como molécula intermediaria.
Aunque el proceso de conversión de energía química ingerida como alimento a
energía mecánica (i.e., el movimiento muscular) es muy complejo, entenderlo
en términos generales y poder relacionarlo en la ciencia de la carne (Honikel et
al., 1982; Huff-Lonergan et al., 2010; Scheffler et al., 2011) es esencial en el
tema de la inducción y resolución de rigor mortis. El proceso de rigor inicia con
un músculo flexible que adquiere rigidez con el tiempo. Concisamente, la rigidez
se explica por un agotamiento de las reservas de energía hasta tal punto que la
mayoría de los puentes/conexiones de actomiosina están formados (>90%), sin
poder romperse. La resolución del rigor mortis (i.e. una disminución en la
tensión muscular y la reversión al músculo flexible) se da por la degradación de
los puentes de actomiosina por parte de una enzima proteolítica.
Otro concepto que se debe explicar brevemente es el acortamiento por frío, dado
que también explica la necesidad de usar estimulación eléctrica y maduración
por enfriado. El acortamiento por frío ocurre si el músculo entra en rigor a una
temperatura demasiado baja. Esto es un ejemplo de un problema práctico que
todavía surge en la industria cuando la carne se mete a refrigeración
prematuramente o la temperatura del refrigerador es muy baja (p. ej., no la
ajustan según el volumen de la carne). Un ejemplo más extremo es el
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acortamiento que ocurre si el músculo se congela antes de la resolución del
proceso de rigor mortis. Ambos casos están relacionados con una liberación
descontrolada de iones de calcio que desencadena una contracción masiva de la
estructura muscular y una subsecuente pérdida sustancial de agua (HuffLonergan et al., 2010). Algunos de los estudios clásicos en rigor mortis y
temperatura han demostrado que ocurre un acortamiento mínimo a 15°C (para
músculo extirpado), y se relaciona con cierta dureza en la carne.
La estimulación eléctrica fue desarrollada en Nueva Zelanda en la década de
1950 (Chrystall and Devine, 1985) para manejar el problema del endurecimiento
de la carne de cordero que se congelaba justo después del sacrificio (i.e., un
procedimiento de refrigeración extrema que causaba acortamiento por frío y la
dureza asociada; ver el capítulo 3). Este proceso utiliza una corriente eléctrica
para estimular la contracción muscular, que aumenta la tasa de glicólisis y resulta
en una disminución inmediata del pH. Los primeros estudios en cordero y
bovinos demostraron que la estimulación eléctrica puede disminuir el pH por 0.5
unidades en un periodo de estimulación de 60 segundos. Esto representa una
aceleración significativa en la tasa de glucólisis en el músculo e indica que existe
una relación estrecha entre la tasa de glucólisis y el recambio de ATP en tejidos
musculares. Dado que la estimulación eléctrica es usada como un estímulo
externo para activar la contracción muscular, se deben entender los temas de
fisiología animal, electricidad, resistencia y el efecto de formas de onda para
poder aplicarla de forma eficiente y sin afectar la calidad de la carne (Simmons
et al., 2008). En la industria se utilizan diferentes voltajes y protocolos para
diferentes especies y también dentro de la misma especie. También es importante
saber que el músculo tiene otras fuentes de energía de respaldo (p. ej., fosfato de
creatina) que pueden suministrar energía antes o después de que el músculo haya
consumido todo el ATP. Esta es una de las razones por las que se aplica la
estimulación repetida en algunos casos, y explica la existencia de contracción
muscular aún después de la estimulación eléctrica convencional.
Inicialmente, la estimulación eléctrica se aplicaba únicamente en cordero y res,
pero hoy en día se usa comúnmente en aves (especialmente en los últimos 10
años) y en algunas especies de pez para acortar el periodo de rigor. En el
procesamiento de aves de corral la estimulación eléctrica permitió el desarrollo
de procesamiento en línea, donde las aves pueden ser deshuesadas dentro de 3.5
horas posteriores al sangrado en lugar de las 6-8 horas sin estimulación eléctrica.
En este proceso más rápido las aves se mantienen en una línea de ganchos en
movimiento durante todo el proceso. Esto agiliza el proceso y ahorra costos y
mano de obra ya que se estima que remover y volver a colgar las aves de la línea
(p. ej., en una operación convencional de enfriado por baño de agua) cuesta
alrededor de 5-10 ¢ por ave. En general, cuando se usa un proceso en línea (aves
en ganchos en movimiento durante todo el proceso) las aves se pueden pesar y
clasificar de forma automática. Luego se toma una fotografía y es procesada por
un sistema de análisis de imágenes justo después de la evisceración, para que 3
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horas antes del deshuesado se pueda tomar una decisión acerca de si porcionar
el ave o mantenerla entera. En este ejemplo uno empieza a apreciar la relación
entre las ciencias biológicas y la ingeniería para el diseño de procesos más
rápidos y eficientes.
La maduración por enfriamiento se hace posterior al proceso de evisceración
para minimizar el crecimiento microbiano. Sin embargo, como se mencionó
anteriormente, el rigor mortis también está avanzando en este punto y una
disminución rápida de temperatura puede resultar en el acortamiento por frío y
en efectos considerables sobre la suavidad y el volumen de la carne (Davey and
Gilbert, 1975). En general, el pollo/pavo/pato se puede enfriar usando agua, aire
o una combinación de ambas (ver el capítulo 5). En el caso del enfriamiento por
agua, las carcasas se colocan en un tanque tipo tornillo sin fin de agua fría en
donde se van moviendo lentamente hacia el punto final (ver el capítulo 5), o son
colgadas de una línea de ganchos donde se pueden ajustar la velocidad de la línea
y la temperatura del agua/aire para controlar la tasa y el tiempo de enfriamiento.
Todos estos procesos son automatizados en plantas de procesamiento grandes.
Al igual que la estimulación eléctrica, la maduración por enfriamiento es otro
ejemplo de un avance que resalta la importancia de combinar las ciencias
biológicas con la ingeniería. En el pasado, y en algunas plantas más pequeñas de
hoy en día, las carcasas de aves se enfriaban sumergiéndolas en baños grandes
llenos de agua y hielo. Después, se introdujo un refrigerador largo con un
dispositivo para movilizar las carcasas hacia una dirección. A esto le siguió la
introducción de un patrón de flujo contrario en donde agua limpia y fría fluía
desde el extremo de la salida, mejorando la eficiencia del proceso y la innocuidad
de la carne. El uso de aire frío para operaciones de gran escala se desarrolló
después. Hoy en día, le necesidad de operaciones continuas en línea requiere de
procesos más rápidos y eficientes, preferiblemente sin la remoción de la carcasa
de la línea. La maduración por enfriado se ha desarrollado para lograr estos
objetivos sin tener que sacrificar la calidad de la carne (Fig. 1.3.1). Las carcasas
se movilizan en la línea mientras que el exterior se enfría rápidamente con una
corriente de aire de alta velocidad y muy baja temperatura que apunta a las áreas
más gruesas. A esto le sigue un periodo de exposición a aire en movimiento más
lento a una temperatura un poco más alta para que no interfiera con el proceso
de rigor mortis. Este es un punto importante al entender cómo se automatiza una
planta de procesamiento de carne ya que al sumergir las aves en baños de agua
(como se hace en muchas operaciones de enfriado por agua) y volver a colgarlas
manualmente se interrumpe el flujo del proceso y resulta en la pérdida del
número de identificación del ave. Como se mencionó anteriormente, el costo de
volver a colgar (manualmente) el ave es de 5-10¢ por ave. Esto es importante si
se aplica un análisis de imagen inicial para evaluar y clasificar las aves (i.e.,
después de la evisceración). En general, la instalación de una línea continua con
capacidad para miles de aves en un túnel de frío resulta costoso inicialmente
(i.e., se necesitan uno kms de la línea) pero se espera que el lector pueda ver los
beneficios y la rentabilidad potencial de la inversión cuando se trata de una
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cantidad significativa de aves. Además, la trazabilidad se está convirtiendo en
un tema muy importante y la capacidad de mantener la identidad de cada ave en
la línea y usar datos de análisis de imagen para planificar con anticipación es
muy valioso para un procesador. En estos ejemplos, la combinación de sistemas
de estimulación eléctrica y maduración por enfriamiento ha permitido el
deshuesado eficiente de pollos solo 3.5 horas después del sangrado sin
problemas de endurecimiento de la carne. Todo el proceso integrado a menudo
se conoce como “manejo de calidad de suavidad de la carne” y su uso está
aumentando en plantas nuevas, así como en algunas plantas renovadas. Esto es
una mejora importante con respecto a prácticas anteriores (que todavía se usan
en muchas plantas), donde los productos tienen que esperar de 6-10 horas para
la resolución del rigor mortis antes de ser deshuesados, que en muchos casos
resulta en dejar el deshuesado para el día siguiente. Este proceso acelerado
requiere de conocimiento de metabolismo muscular pos mortem además de una
inversión en hardware de largas líneas continuas para que las aves se mantengan
en la línea durante todo el proceso.

Figura 1.3.1 Una operación de enfriado por aire. Las aves se cuelgan de una línea en movimiento
y están expuestos a una corriente de aire fría. La velocidad de una línea rápida es de 13,500 aves
por hora. Cortesía de Stork.
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1.4 Automatización en corte y porcionado
Como se ha mencionado anteriormente, en la etapa de corte y porcionado se
podría utilizar mayor automatización con el fin de procesar porciones más
uniformes (i.e., en forma y peso). Un ejemplo es la cuchilla de chorro de agua
(Fig 1.4.1) que utiliza cámaras para obtener imágenes 3D de la porción de carne
y calcula las especificaciones predeterminadas necesarias para cortes óptimos.
La máquina puede cortar miles de porciones por hora. Otro ejemplo menos
costoso es una máquina que utiliza una cuchilla giratoria de alta velocidad y la
tecnología de escaneo láser para tomar mediciones y calcular la forma predeterminada de la porción (Fig 1.4.2). Para cortar carnes en rebanadas (cocinadas
o embutidas en tripas), se pueden utilizar equipos de mayor velocidad para
mayor grado de uniformidad. Actualmente existen máquinas rebanadoras de
velocidad ultra-alta que cortan unos cientos de rebanadas por minuto y, con un
mecanismo de retroalimentación, ajustan el peso para cada lote de carne.

Figura 1.4.1 Sistema de corte por chorro de agua. Muestra las cámaras tomando fotografías para
crear una imagen 3D que se usa para calcular las líneas de corte, y los chorros de alta presión que
cortan la carne desde arriba. Cortesía de JBT.
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Figura 1.4.2 Cuchilla de alta velocidad integrada con láseres para determinar la forma 3D de la
porción de carne. Capaz de realizar cientos de cortes por minuto. Cortesía de Marel.

1.5 Otros avances/mejoras generales
La calidad de la carne es muy importante para el consumidor moderno para quien
la comida es parte de la cultura y el disfrute. En el pasado, el propósito de la
comida era la supervivencia y las cuestiones de suavidad y jugosidad no eran
importantes. Hoy en día, los consumidores están dispuestos a pagar precios más
altos por los cortes de carne tiernos y de alta calidad que consumen en sus
hogares o en restaurantes. Gracias a esto, existen muchos anuncios que se
enfocan en productos nuevos, tiernos, jugosos, con sabores mejorados,
saludables, locales y/o con beneficios funcionales.
Los avances en zootecnia y genética también han contribuido mucho a mejorar
la calidad de la carne. Hasta antes de la segunda guerra mundial, la carne de
pollo y los huevos se producían de la misma especie de gallinas. Fue después
que se empezaron a seleccionar especies por su carne y hoy hay razas especiales
de pollos de engorde que crecen más rápido. Los genetistas se esfuerzan por
identificar los genes pertinentes a la industria de la carne como aquellos
asociados a la tasa de crecimiento y la textura de la carne (Dalloul et al., 2014).
En general, es importante tener en cuenta que la calidad de la carne depende de
muchos factores como la actividad, nutrición, estrés, envejecimiento y las
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interacciones del animal. En el 2004, se terminó el proyecto del genoma del
pollo. Esto significa que se mapeó la información genética de los 39 pares de
cromosomas del pollo. Esto representa aproximadamente 20,000 genes y 1.5 mil
millones de pares de bases. Recientemente, ha ido ganando popularidad el uso
de la tecnología de polimorfismos de nucleótido único (SNPs, por sus siglas en
inglés) para identificar genes de importancia para la industria. Los
investigadores utilizan unidades con miles de SNPs para correlacionar la
presencia de ciertos genes con características como la suavidad (medida por
valores de fuerza de corte). Para ilustrar este punto, se usará un ejemplo de la
industria de carne de res (donde los animales son más viejos y más pesados y
existen desafíos en cuanto a la textura de la carne). Miller et al (2010) reportan
que 1,000 animales productores de carne de res fueron evaluados con un chip de
50,000 SNPs y se identificaron varios dominios. En este estudio, se identificó un
dominio para la calpastatina y fue patentado como un marcador para la suavidad.
Se espera que el manejo de animales apoyado por marcadores genéticos se
convierta en una práctica común (p. ej., la selección de ciertos animales por
características de carne tierna o producción alta de leche por medio de SNPs).
Hoy en día existe un servicio comercial de evaluación genómica que utiliza
resultados del análisis para desarrollar un panel de grupos de SNPs informativos.
Conocido como productos 50k-derivado, solo cuesta 65 USD. En el pasado, la
selección de ganado no ha logrado un mejoramiento constante en todo el
espectro de rasgos que contribuyen a los objetivos de la ganadería. Una razón
para esto ha sido la incapacidad de clasificar a los candidatos de selección según
sus rasgos de interés. Esto se dificulta porque la cuantificación confiable de las
características del animal depende de buenos registros genealógicos e
información acerca del rendimiento del animal, principalmente para los
candidatos de selección, sus padres y posiblemente sus crías. En el contexto de
la carne de res, esto ha resultado en poca precisión de selección para rasgos como
el tamaño al alcanzar la madurez, la esperanza de vida, el desempeño
reproductivo y la resistencia a enfermedades. Otras características como la
suavidad, la calidad general de la carne y la eficiencia alimenticia no pueden ser
seleccionadas porque no existen mediciones fenotípicas que puedan ser
utilizadas para evaluar efectivamente a grupos grandes de ganado. Por lo tanto,
las herramientas moleculares pueden ser usadas para predecir la calidad de
ganado joven mediante el uso de marcadores fenotípicos, microsatélites y, más
recientemente, el uso de densidades cada vez mayores de SNPs.
En la industria avícola, los SNPs pueden ser usados como marcadores genéticos.
Existen entre 15-20 millones de SNPs en un pollo, cada uno consta de 2
secuencias de 100 a 200 bases. Es interesante que dos secuencias de bases del
mismo sitio en el genoma puedan diferir por solo una base (i.e., una secuencia
tiene una C y la otra una T en el mismo sitio). Recientemente se ha desarrollado
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tecnología automatizada para identificar SNPs y el costo ha disminuido a
aproximadamente 0.2¢ por SNP. También se debe mencionar que los
marcadores genéticos son utilizados hoy en día para rastrear animales y la carne
de animales específicos en brotes de enfermedades originarias de alimentos. En
general, se espera que esta tecnología sea más común en el futuro y beneficie la
industria. En el caso de los pavos, Dalloul et al. (2014) indicaron que el 95% del
genoma ha sido secuenciado y que se publicará el genoma completo pronto.
Como con el genoma de pollo, se espera que este genoma sea publicado en línea
para que investigadores de todo el mundo puedan tener acceso.
En resumen, combinar el conocimiento generado por fisiólogos animales,
científicos de la carne, nutricionistas, ingenieros, veterinarios, especialistas del
bienestar animal y vendedores ayuda a avanzar la industria. Se han hecho
avances significantes en incrementar la velocidad de la línea, la calidad de la
carne y su vida útil. Nuevos sistemas de control por computadora están entrando
a las plantas de procesamiento de carne donde se utilizan para controlar un único
proceso, un área de procesamiento o la planta entera (Fig 1.5.1). Programas
avanzados de software para una planta entera registran resultados y muestran los
datos en tiempo real (materiales entrantes, inventario, flujo de material dentro
de la planta, datos de la producción actual y hasta la eficiencia de un empleado
individual en la línea del deshuesado). Dichos sistemas requieren de múltiples
datos entrantes y sensores (p. ej., peso, color, pH, mediciones de contenido de
grasa, cantidad de tejido conectivo en un corte específico, etc.). Una de las
ventajas de tener información en tiempo real es la reducción en costos asociada
a mayor eficiencia y menos desperdicio. Vale la pena mencionar que la industria
de procesamiento avanzado ha logrado avances significativos con programas
como el programa de formulación al mínimo costo, el cual se usa para calcular
varios productos a partir de una variedad de materia prima entrante. Algunos de
estos programas se introdujeron en 1970 cuando los computadores centrales
aparecieron en el mercado. Hoy en día, se ven muchos computadores, programas
de software y operaciones robóticas en las áreas de procesamiento primario que
antes eran de mucha mano de obra. En el futuro, se espera que se introduzcan
más sistemas de control en la industria; todos tendrán que basarse en criterios
válidos de la ciencia de la carne.
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Figure 1.5.1 Control integrado computarizado – Un programa de software que controla toda la
planta de procesamiento. El sistema se puede usar para la trazabilidad de cortes de carne.

122

CAPÍTULO 1: AUTOMATIZACIÓN

Referencias

Barbut, S. 2015. Developments in turkey meat harvesting. World’s Poult. Sci.
71(1):59.
Barbut, S. 2014. Automation and meat quality – global challenges. Meat Sci.
96:335.
Barbut, S. 2010. Advances in primary poultry meat harvesting. World’s Poult.
Sci. 66:399.
Chrys tall, B.B. and C.E. Devine. 1985. Electrical stimulation: Its early
development in New Zealand. In: Advances in Meat Science (Vol, 1,
pp. 73- 119). Pearson, A.M. and T.R. Dutson (Eds). AVI Publishing
Co.,Westport.
Dalloul, R.A., A.V., Zimin , R.E., Settlage, S., Kim and K.M., Reed. 2014.
Applying
next-generation sequencing to solve poultry problems.
Next-generation sequencing strategies for characterizing the turkey
genome. Poultry Sci. 93:479.
Davey, C.L. and K.V. Gilbert. 1975. Cold shortening and cooking changes in
beef. J. Sci. & Food Agric. 6:761.
Gregory, N.G. 2008. Review- Animal welfare at markets and during transport
and slaughter. Meat Sci. 80:2.
Guire, G., L. Sabourin, G. Gogu and E. Lemoine. 2010. Robotic cell for beef
carcass primal cutting and pork ham boning in meat industry. Ind.
Robot 37:532.
Honikel, K.O., P. Roncales and R. Hamm. 1983. The influence of temperature
on shortening and rigor onset in beef muscle. Meat Sci. 8(3):221 .
Huff-Lonergan, E., W. Zhang, and S.M., Lonergan. 2010. Biochemistry of
postmortem muscle - Lessons on mechanisms of meat tenderization.
Meat Sci. 68:184.

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES- BARBUT

Miller, S., D. Lu, G. Vander Voort, M. Sargolzaei, T. Caldwell, Z. Wang, J.
Mah, G. Plastow and S. Moore. 2010. Beef tenderness QTL on BTA25
from a whole genome scan with SNP 50 bead chip. In: Proceedings
from the 9th Annual World Conference on Genetics Applied to
Livestock Production. Aug 1-6, Leipzig, Germany.
Russell, S.M. 2012. Controlling Salmonella in Poultry Production and
Processing. CRC Press, New York, NY.
Scheffler, T.L., S. Park and D.E. Gerrard. 2011. Lessons to learn about postmortem metabolism using the AMPKγ3

R200Q

. Meat Sci. 89:244.

Simmons, N., C.C. Daly, T.L. Cummings, S.K. Morgan, N.V. Johnson and A.
Lombard. 2008. Reassessing the principles of electrical stimulation.
Meat Sci. 80:110.
Tornberg,E. 1996. Biophysical aspects of meat tenderness. Meat Sci. 43:175.
Van Hoek, A.H., R. de Jonge, W.M. van Overbeek, E. Bouw, A. Pielaat, J.H.
Smid, B. Malorny, E. Junker, C. Lofstrom and K. Pedersen. 2012. A
quantitative approach towards a better understanding of the dynamics
of Salmonella spp. in a pork slaughter-line. Int. J. Food Microbiol.
153:45.

