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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.
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HACCP EN PROCESAMIENTO
PRIMARIO
6.1 Introducción
El programa de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por
sus siglas en inglés) fue desarrollado a principios de los 70 en la compañía
Pillsbury junto con la NASA y laboratorios de la armada de Estados Unidos
(Mortimore y Wallace, 1995). El HACCP usa un enfoque científico preventivo
para controlar y reducir peligros sanitarios asociados a la producción de
alimentos. En general, el programa fue desarrollado para reemplazar los sistemas
de control de calidad existentes, que no tenían la rigurosidad necesaria para
garantizar la seguridad en la NASA. Hoy en día, la implementación del sistema
HACCP proporciona otros beneficios como identificación de problemas y
monitoreo de calidad en etapas tempranas de la producción, lo cual ahorra
tiempo y costos. Antes, los conceptos de HACCP solo se aplicaban a algunos
productos (p.ej., alimentos poco ácidos envasados), pero hoy en día se usan para
una gran variedad de alimentos alrededor del mundo y en el comercio
internacional. Actualmente, muchas compañías grandes de alimentos,
supermercados y cadenas de comida rápida usan HACCP y bastantes requieren
que sus proveedores estén aprobados por el programa HACCP. Este enfoque
integrado ha incentivado mayor cooperación dentro de la industria para la
producción de productos seguros y de alta calidad. Es importante mencionar
organizaciones como la Iniciativa Global para la Seguridad Alimentaria (GFSI,
2014). Esta es una iniciativa mundial que tiene como objetivo guiar a la industria
en el manejo de sistemas de inocuidad de alimentos en la cadena de producción.
Varios países han exigido el uso de HACCP en plantas de procesamiento de
alimentos, mientras que otros lo recomiendan para la creación de un sistema de
inspección de alimentos más eficiente. Para una planta de procesamiento,
obtener la aprobación HACCP requiere de un fuerte compromiso de parte de la
administración (p.ej., recursos, tiempo) y que todos los operarios adopten los
conceptos (Yiannas, 2009). La implementación de un programa HACCP
normalmente empieza con la formación de un equipo de personas de diferentes
áreas de la planta (p.ej., ingenieros, producción y mantenimiento) capaces de
evaluar la línea de producción.
En general, un sistema HACCP efectivo es uno que resulta en la producción de
alimentos inocuos (sin peligros microbiológicos, químicos o físicos) mediante
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un enfoque sistemático de monitoreo de cada paso del proceso desde la entrega
de materia prima hasta el envasado del producto final. Esto se logra mediante la
identificación de peligros y la implementación de estrategias para minimizar
riesgos. En este capítulo se introducirán los 7 principios HACCP que han sido
aceptados internacionalmente y están descritos en la comisión del Codex
Alimentarius (1993) y del Comité Asesor Nacional sobre Criterios
Microbiológicos para Alimentos (NACMCF, por sus siglas en inglés)
(Mortimore y Wallace, 1995). Este capítulo también describe un modelo
genérico para la operación de una planta de procesamiento primario de carnes
para que los lectores lo puedan utilizar como plantilla al establecer su propio
programa o comparar programas existentes. En los próximos capítulos, otros dos
modelos de HACCP serán presentados para la industria cárnica (capítulo 12) y
productos empanados (capítulo 14). Estos modelos no solo ilustran el uso de un
programa HACCP, sino que también proporcionan al lector información
adicional sobre los procesos explicados en el libro (p.ej., el manejo de aves vivas,
explicado en el capítulo 4; la conservación de alimentos en el capítulo 11; la
preparación de productos avícolas en el capítulo 13; la microbiología discutida
en el capítulo 15).
Muchas compañías de alimentos alrededor del mundo ya implementaron o están
en proceso de implementar HACCP y/o programas ISO 9000. Estas compañías
reciben beneficios como lo son el cumplimiento de la legislación, la calidad
consistente de sus productos, mayor innocuidad en los productos y la aprobación
por parte de auditorías externas. Hoy en día, algunas plantas tienen como
objetivo la implementación simultánea de HACCP e ISO 9000 porque son dos
sistemas complementarios (Barbut y Pronk, 2014; Sandrou y Arvanitoyannis,
1999). Es importante mencionar que hay varios libros dedicados
específicamente a explicar los aspectos técnicos de HACCP, incluyendo algunos
que tratan temas del compromiso y la motivación de los empleados.

6.2 Los siete principios HACCP
1. Realizar un análisis de peligros. Preparar una lista de los pasos del proceso
en donde puedan ocurrir peligros significativos y describir las medidas
preventivas. Existen tres tipos de peligros:
a. Biológicos (B) – Peligros asociados a bacterias patógenas (p.ej., Salmonella
enteritidis, Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, Clostridium
perfringens, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, y Escherichia coli
O157:H7), virus (p.ej., la gripe aviar H5N1), y parásitos (p. ej. Trichinella
spiralis en cerdo).
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b. Químicos (C) – sustancias o compuestos tóxicos que son peligrosos para el
consumo (p.ej., limpiadores, desinfectantes, pesticidas, insecticidas,
rodenticidas, pintura, lubricante, micotoxinas, antibióticos). Un ejemplo que
recibió mucha atención en la industria avícola fue la crisis de dioxina en Bélgica
que ocurrió en enero de 1999 cuando una mezcla de bifenilos policlorados (PCB)
contaminada con dioxinas fue agregada accidentalmente a la grasa reciclada
utilizada en la producción de alimento animal. Esta contaminación impactó a
más de 2,500 granjas y resultó en una crisis alimentaria que se extendió por todo
el país, llevando a la implementación de un programa grande de monitoreo de
PCB/dioxina en alimentos. La crisis de dioxina fue causada por una única fuente
de contaminación de grasa PCB introducida a la cadena alimenticia. La cantidad
total de PCB agregado a las grasas recicladas fue de aproximadamente 50 kg,
que corresponde a 100 litros de aceite PCB. Las concentraciones más altas de
PCB y dioxinas se encontraron en la industria avícola, particularmente en las
gallinas ponedoras, que empezaron a manifestar síntomas clásicos de edema. Los
cerdos también se vieron afectados pero en menor medida y no se observaron
signos de intoxicación.
c. Físicos (P) – objetos extraños que puedan causarle daño al consumidor (p.ej.,
piedras, madera, metal, vidrio, tornillos, plástico, cuchillas, agujas, pelo).
2. Determinar los puntos críticos de control (PCC) en el proceso usando un
árbol de decisiones (explicado en la sección 6.4). Un PCC se define como un
punto del proceso donde se pueda aplicar un control para prevenir, eliminar o
reducir un peligro a la inocuidad del alimento. Ejemplos de PCCs son:
a. Aplicación de calor/radiación para destruir patógenos.
b. Alcanzar y mantener un nivel de pH que previene el crecimiento microbiano.
3. Establecer límites críticos para las medidas preventivas asociadas a cada
PCC. Un límite crítico se define como un criterio que se debe cumplir en cada
medida preventiva aplicada en los PCCs (p.ej., la carne cruda se debe cocinar a
72°C; ver el capítulo 12). Cada PCC tendrá una o más medidas preventivas que
se deben controlar para garantizar la prevención, eliminación o reducción del
peligro a niveles aceptables.
4. Establecer un sistema de control para monitorear el PCC. Establecer
procedimientos de monitoreo de resultados en cada paso del proceso. Esto
incluye pruebas u observaciones programadas de los diferentes PCCs y sus
límites críticos. Los resultados deben ser documentados y registrados para un
periodo de tiempo predeterminado (p.ej., 5 años). Para el monitoreo de un
parámetro como la temperatura, se puede utilizar un registrador gráfico que
demuestre que una temperatura específica se ha alcanzado y mantenido durante
un periodo de tiempo específico.
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5. Establecer acciones correctivas a ser tomadas cuando el monitoreo
indique una desviación de los límites críticos establecidos. Las acciones
deben lograr controlar el proceso y eliminar el peligro potencial causado por la
desviación. Si el peligro no puede ser eliminado, el producto se debe descartar.
En general, la acción debe demostrar que el peligro se pudo controlar.
6. Establecer documentación para todos los procedimientos que se registren
en el sistema HACCP. Este es un paso esencial en el programa. Todo el plan
HACCP debe ser documentado y los registros deben estar disponibles en
cualquier momento para la inspección por parte de un funcionario del gobierno.
Ejemplos de formularios usados para la documentación se muestran más
adelante en el capítulo. Mientras que algunas agencias de inspección requieren
el uso de formularios estandarizados, otros permiten que la planta desarrolle los
suyos siempre y cuando sean aprobados.
7. Establecer procedimientos de verificación. Esto garantiza el
funcionamiento efectivo y correcto del sistema HACCP, y la inocuidad de los
productos finales. La verificación consta de procedimientos y pruebas que
demuestren que la planta está cumpliendo con el sistema. Un ejemplo de esto es
la inserción programada o aleatoria de metal en un paquete marcado para
verificar que el sistema sea capaz de identificar el peligro. El proceso de
verificación también debe demostrar que todos los peligros fueron eliminados
en el momento en que fue desarrollado el programa HACCP. Algunas de las
medidas de verificación pueden incluir el cumplimiento de criterios
estandarizados (p.ej., referencias de pruebas microbiológicas) proporcionados
por el gobierno o institutos encargados. Los procedimientos de verificación
también deben incluir actividades como evaluaciones del plan HACCP, revisión
de registros/desviaciones de PCC, colecta de muestras aleatorias y verificaciones
de registros escritos. Los documentos deben incluir los nombres de los
individuos responsables en cada paso.

6.3 Modelos genéricos de HACCP
Las agencias gubernamentales e industrias encargadas han desarrollado modelos
genéricos que proporcionan planos para diferentes operaciones de
procesamiento de carnes (p.ej., procesamiento primario de aves/res/cerdo) y
otros alimentos (p.ej., yogurt, verduras congeladas). Un modelo genérico es una
plantilla útil que puede ser adaptada según sea necesario. Como se indicó
anteriormente, en algunos países es obligatorio el uso de HACCP. Por ejemplo,
el Departamento de Agricultura de Estado Unidos (USDA) dictaminó en 1996
que el programa HACCP se implementara como sistema de control de procesos
en todas las plantas de aves y de res inspeccionadas por USDA (y las que
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abastecen el mercado del país). Para ayudar a la industria, organismos
gubernamentales como el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos
(FSIS, por sus siglas en inglés) y la Agencia Canadiense de Inspección de
Alimentos, han publicado modelos genéricos. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que hay varios procesos que ya deben existir en una planta antes de la
implementación del programa HACCP. En estos se incluyen procesos como las
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), los Procedimientos Operativos
Estandarizados (POE) y los Procedimientos Operativos Estandarizados de
Saneamiento (POES). Las Buenas Prácticas de Manufactura son requerimientos
mínimos de saneamiento que aplican para todas las compañías procesadoras de
alimentos; las secciones asociadas a diferentes sectores de la industria
alimenticia están disponibles en internet. Los Procedimientos Operativos
Estandarizados son instrucciones paso a paso para la ejecución de los principales
procesos de la planta que describen métodos para la realización y el control de
cada proceso. Los POEs están diseñados para garantizar el cumplimiento de
estándares mínimos y deben ser evaluados con regularidad (es decir,
diariamente, semanal, mensual, dependiendo del proceso). También deben ser
modificadas en lo necesario para garantizar un buen control. Cuando los BPMs
y POEs estén bien implementados, se pueden empezar a aplicar los modelos
genéricos de HACCP como punto de inicio para el desarrollo de programas
específicos para los diferentes procesos y las condiciones de la planta. Estos
modelos genéricos no deben ser implementados tal cual están descritos, sino que
se deben desarrollar según los peligros relevantes al producto específico que se
está procesando (p.ej., es importante tener en cuenta los diferentes equipos, la
configuración de la planta, los métodos de intervención específicos, las
normativas locales, etc.). Ver también la discusión en el capítulo 15 sobre
requerimientos actuales para el diseño de equipos de saneamiento.

6.4 Procesamiento avícola – modelo genérico HACCP
El modelo genérico proporcionado en esta sección es el modelo revisado de la
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos para pollos enteros, enfriados
listos para cocción (CFIA, 2011). El modelo anterior de la CFIA, de 1998, fue
modificado con el objetivo de disminuir el número de PCCs de 9 a 5 y darle
mayor importancia a los programas de prerrequisitos. El modelo anterior es
parecido al modelo HACCP de USDA (1999). Nota: el modelo USDA se está
revisando a medida que se finalizan otros documentos relacionados (FSIS,
2014).
En la introducción del modelo CFIA revisado hay unos puntos importantes:
“Este modelo genérico se ha desarrollado en base a materiales entrantes y una
secuencia de pasos de procesamiento comunes en establecimientos de sacrificio

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

de pollos que operan bajo un sistema de inspección HACCP (incluyendo el
reprocesamiento y reacondicionamiento en línea con la detección de defectos en
la cavidad). Teniendo en cuenta las variaciones en el montaje de diferentes
establecimientos de sacrificio de pollos y los tipos de productos producidos, sería
difícil incluir todos los escenarios posibles. Por esto, los operarios deben adaptar
este modelo genérico a las condiciones específicas de la planta al desarrollar sus
programas HACCP; i.e. dado que ellos también son responsables por la
inocuidad alimenticia en su planta.
También se deben considerar posibles peligros adicionales al aplicar este modelo
a otras especies avícolas u otro tipo de pollos; por ejemplo, en el caso de aves ya
maduras, como gallinas ponedoras de desvieje (en cualquier especie), la
contaminación cruzada por huevos o proteínas de huevos durante los procesos
de evisceración y enfriado se debe considerar como un peligro químico a ser
controlado o mitigado. La mejor forma de control disponible para ese alérgeno
es el etiquetado de todos los productos o subproductos de las aves maduras
alertando a los consumidores para prevenir reacciones alérgicas” (CFIA, 2011).
El diagrama de flujo incluido en el modelo CFIA (Fig. 6.4.1) empieza con la
entrega de las aves vivas (i.e., se puede utilizar para pollos, pavos, patos, etc.),
los materiales de envasado y los diferentes químicos (p.ej., sustancias
antimicrobianas, sal) que se usarán en el proceso. La Figura 6.4.1 enumera todos
los pasos y proporciona un resumen general del proceso (ver también la Figura
5.3.1 en el capítulo 5) enfocándose en los potenciales peligros y los puntos
críticos de control (PCC).
Además del diagrama de flujo, se espera que la administración de la planta
también entregue un diagrama que ilustre los patrones de circulación de los
empleados en el establecimiento. Este diagrama sirve como una base para
evaluar potenciales zonas de contaminación cruzada y debe incluir:
a.
b.
c.
d.
e.

La circulación de productos crudos, ingredientes y productos
terminados.
La circulación de material de envasado.
El patrón de circulación de los empleados dentro de la planta,
incluyendo vestidores, baños y cafeterías.
La circulación de desechos, productos no comestibles y otros productos
que puedan causar contaminación cruzada.
Las instalaciones/estaciones de lavado de manos y botas.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
Producto: Procesado avícola

Figura 6.4.1 Diagrama de flujo para el procesamiento primario de aves de corral. Los puntos
críticos de control (PPCs) sugeridos en gris. De CFIA (2011).
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El documento HACCP oficial empieza con una descripción del producto (Tabla
6.4.1) que incluye información detallada del uso del producto, su vida útil, su
temperatura de almacenamiento, etc. Como se indicó anteriormente, este es un
modelo genérico y cada planta debería adaptarlo a sus necesidades/productos
específicos (p.ej., pueden existir peligros diferentes en plantas que aplican el
enfriamiento por agua vs enfriamiento por aire). El ajuste del modelo es un paso
muy importante en el desarrollo del programa HACCP porque más adelante se
convertirá en un documento oficial en la planta para el gobierno.
La Tabla 6.4.2 y la Figura 6.4.1 indican que hay tres flujos principales en la
transferencia de componentes recibidos en la planta: carne o animales vivos,
componentes no cárnicos (p.ej., agua/hielo, gases para envasados atmosféricos,
sal), y materia de envasado (p.ej., bandejas de icopor, almohadillas absorbentes,
forros de plástico, cajas de cartón). Todos los componentes no cárnicos y los
materiales de envasado estarán en contacto con los alimentos y, por lo tanto,
deben cumplir con ciertos criterios (descritos en el programa de prerrequisito o
la Carta de Garantía del proveedor).
La Tabla 6.4.3 enumera ejemplos de peligros potenciales de la materia cruda
entrante. El objetivo es identificar y priorizar sistemáticamente todos los peligros
para poder controlar los riesgos e implementar medidas para eliminar los
peligros. Un programa HACPP debe ser apoyado por evidencia científica. En
general, existen varios estudios científicos que recomiendan ciertos
procedimientos para reducir la carga bacteriana en carne avícola:
a. El retiro oportuno del alimento para reducir derrames del contenido intestinal.
b. Agua de alta calidad en los tanques de enfriado.
c. El lavado de las carcasas con suficiente volumen y presión de agua para
eliminar aproximadamente 0.5-1.0 log UFC de la carga bacteriana (es decir,
hasta un 90%). Ver el capítulo 15 para más discusión y referencias específicas.
d. Enfriamiento del aire con ozono.
e. Reprocesamiento o descontaminación de las carcasas visiblemente
contaminadas (ver el paso 33 en la Fig. 6.4.1).
f. Enfriado de la carne a < 40°C para minimizar el crecimiento bacteriano.
g. Uso de escaldadoras y refrigeradores de contraflujo (ver también los capítulos
5 y 15).
h. Uso de agentes antimicrobianos (donde sea permitido) como cloro, agua
caliente, ácido láctico durante el lavado/enfriado de carcasas (ver el capítulo 15
para mayor discusión).
i. Limpieza constante de las cintas transportadoras y del equipo automatizado de
evisceración (p.ej., usar la pulverización para una operación de limpieza in situ)
para disminuir la contaminación cruzada.
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Tabla 6.4.1 ejemplo de un formulario de descripción del producto que hace parte del documento
oficial HACCP. De CFIA (2011)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO – FORMULARIO #1
Nombre del Proceso/Producto : Procesado avícola
1. Nombre del (los)
- Pollo crudo entero
producto(s)
- Pollo crudo porcionado
- Menudillos de pollo (corazón, hígado, mollejas)
- Patas de pollo
2. Características
importantes del producto
No aplica
final (por ejemplo, aw,
pH, etc.)
3. Cómo se utilizará el
Carcasas, porciones, menudillos y patas:
producto
- Listo para cocinar
- Para ser procesados
4. Envasado

5. Vida útil

6. Dónde se venderá el
producto

7. Instrucciones de
etiquetado

8. Control especial de la
distribución

Tamaño pequeño (Envasado en atmósfera modificada)
- Bandeja de icopor (contacto con el alimento)
- Almohadilla absorbente (contacto)
- Envoltura plástica (contacto)
- Cajas de cartón (sin contacto)
Envasado a granel
- Etiqueta de plástico/metal (contacto)
- Cajas de cartón enceradas (contacto)
- Forros / Bolsas de plástico (contacto)
- Combos (cajas de metal /plástico /cartón) (sin contacto)
- Contenedores de plástico (contacto)
- Cubas de acero inoxidable (contacto)
- Clips de metal/plástico (sin contacto)
Tamaño pequeño (Envasado en atmósfera modificada)
- Carcasas y porciones- “Y” días a ≤ 4°
Envasado a granel
- Carcasas y porciones frescas – “Y” días a ≤ 4°C
- Menudillos frescos y patas - “Y” días a ≤ 4°C
- Carcasas congeladas - “Y” días a ≤ -18°C
Tamaño pequeño
- Tiendas minoristas
Envasado a granel
- Establecimientos registrados a nivel federal para
procesamiento
- Instituciones
- Restaurantes
Manténgase refrigerado
Manténgase congelado
Fecha de caducidad
Instrucciones para su manipulación segura (recomendadas)
Producto fresco: Se mantiene a ≤ 4°C
Producto congelado: Se mantiene congelado
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Tabla 6.4.2 Ejemplo de los ingredientes de producto y otros materiales usados en la producción y
distribución de carne avícola fresca. De CFIA (2011).
LISTA DE INGREDIENTES DEL PRODUCTOY OTROS MATERIALES–
FORMULARIO # 2 – Nombre del producto : Procesado avícola
Animales vivos
Código
Productos no
Código Material de envasado
cárnicos
BC
Agua
BCP
Pollos
Contacto con el
alimento
Hielo
BCP
Bandejas de icopor
CO2 (Envasado C
Almohadillas
en atmósfera
absorbentes
modificada)
Sal
C
Forros/bolsas
de
plástico
Aire
BC
Etiquetas
de
(comprimido)
plástico/metal
Cajas de cartón
enceradas
Cubas de acero
inoxidable
Contenedores de
Productos
de
plástico
carne
BCP
Sin contacto con el
alimento
Cajas de cartón
Combos (cajas de
metal/plástico/cartón)
Clips de metal/plástico
paletas
Agentes
antimicrobianos
- Cloro (Cl2)
- Clorito ácido de
sodio
- Fosfato
trisódico (TSP)
- Ácido láctio
- Dióxido de
cloro

Código

Otros

Código

BCP
BCP

BCP
BCP
BCP
BP
BCP

P
P

P

Código

Explicación de los códigos:
B : Biológico; C: Químico; P: Físico

El modelo genérico también incluye provisiones para esquemas opcionales de
procesamiento como el recolgado manual vs la transferencia automática (ver el
paso 36 en la Fig. 6.4.1). Otro ejemplo son las plantas equipadas con diferentes
tecnologías de evisceración (p.ej., separación total de las vísceras de la carcasa
o el mantenimiento de las vísceras colgadas de la carcasa durante la inspección).
Estos procedimientos deben estar claramente identificados en el documento
HACCP para recibir la aprobación del gobierno.
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Tabla 6.4.3 Ejemplos de identificación de peligros usando un árbol de decisiones para la determinación de puntos críticos (PCC) y otras medidas
de control [Programa de prerrequisitos (PP), Control de procesos (CP)] para una operación de sacrificio de aves. Adaptado de CFIA (2011).

6-12
CAPÍTULO 6: HACCP EN PROCESAMIENTO PRIMARIO

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

6-13

6-14

CAPÍTULO 6: HACCP EN PROCESAMIENTO PRIMARIO

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

6-15

6-16

CAPÍTULO 6: HACCP EN PROCESAMIENTO PRIMARIO

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

6-17

6-18

CAPÍTULO 6: HACCP EN PROCESAMIENTO PRIMARIO

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

6-19

6-20

CAPÍTULO 6: HACCP EN PROCESAMIENTO PRIMARIO

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

La Tabla 6.4.3 enumera ejemplos de potenciales peligros biológicos (B),
químicos (C) y físicos (P) que pueden surgir en cada paso durante el
procesamiento (nota: el documento completo de CFIA 2011 contiene más
ejemplos, también existen bases de datos de peligros en internet). Es la
responsabilidad del equipo HACCP identificar todos los potenciales problemas
para que se puedan implementar las medidas necesarias de reducción de peligros
específicos de la planta. El primer ejemplo describe peligros asociados a la
materia cruda que se recibe en la planta (p.ej., aves vivas, agua, sal) y estrategias
para enfrentar esos peligros. Esto se logra mediante el uso de un árbol de
decisiones (ver la Tabla 6.4.3, preguntas 1-5) para poder determinar la categoría
y la resolución de cada peligro.
Esta tabla hace parte del paquete que se entrega al gobierno durante la
certificación. Le proporciona al inspector una forma de evaluar el razonamiento
del equipo y de comunicar sus comentarios constructivos. También es un
documento importante para los administradores de la planta, especialmente
durante cambios en el personal (i.e., el documento sirve de guía para realizar
mejoras en la planta). Es importante tener en cuenta que hoy en día muchos de
los peligros potenciales son mitigados por las Buenas Prácticas de Manufactura.
La Tabla 6.4.4 tiene como enfoque los puntos críticos de control (PCC)
determinados usando el árbol de decisiones. El primer PCC mencionado es la
“Detección de defectos en vísceras”, identificado como PCC 1B. La tabla
proporciona una descripción detallada del peligro, sus límites críticos y los
procedimientos de monitoreo, mitigación y verificación. El equipo HACCP debe
desarrollar bien estos procedimientos ya que serán procedimientos oficiales y
obligatorios (es decir, pueden ser revisados en auditorías).
Como podemos ver en la Tabla 6.4.3, algunos de los peligros identificados
pueden ser mitigados por un programa de prerrequisitos y/o por controles de
proceso mientras que otros se manejan mediante puntos de control críticos
(PCC). Los programas de prerrequisitos asociados a este modelo están
enumerados en la parte inferior de la Tabla 6.4.3. En la página web de CFIA se
pueden conseguir documentos detallados para cada programa. El control de
procesos (CP) es una estrategia aplicada en un paso específico que contribuye a
la eficiencia de los PCC o las actividades de inspección pos-mortem asociadas a
ese paso. Según el modelo canadiense, los controles de proceso relacionados a
la industria avícola deben ser implementados en establecimientos de sacrificio
de pollos según dictamina el capítulo 19 del manual de procedimientos de la
agencia canadiense de inspección de alimentos. Cualquier desviación de los
puntos críticos de control requiere de una evaluación de los CPs
correspondientes como parte de los procedimientos en caso de desviación.
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La siguiente lista contiene los PCCs y sus CPs correspondientes del modelo
genérico avícola (CFIA, 2011) descrito en las tablas 6.4.3 y 6.4.4:
PCC-1B. Paso 24 Detección de defectos en vísceras: CP # 1 (estándares
de evisceración)
CP # 2 (estándares de presentación)
PCC-2B. Paso 30 Recolección de menudillos y pescuezo: CP # 1
(estándares de evisceración)
PCC-3B. Paso 32 Inspección final: CP #1 (Estándares de evisceración)
CP #2 (estándares de presentación)
CP #3 (estándares de detección de defectos, carcasas)
CP #4 (estándares de procesado de carcasa)
PCC-4B. Paso 34 Recuperación: CP #1 (estándares de evisceración)
CP #3 (estándares de detección de defectos, carcasas)
CP #4 (estándares de procesado de carcasa)
PCC-5B. Paso 37 Enfriado: CP # 1 (estándares de evisceración)
CP #3 (estándares de detección de defectos, carcasas)
CP #4 (estándares de procesado de carcasa)
En Canadá, es obligatorio que los operarios tengan un documento escrito para
cada CP. El contenido debe cumplir con los requerimientos del capítulo 19 del
Manual de Procedimientos (CFIA, 2010)

Tabla 6.4.4 Descripción detallada de los puntos críticos de control (PCC) individuales enumerados en el modelo genérico de HACCP (Figura 6.4.1).
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6.5 Mejoras continuas en la implementación de HACCP
Las mejoras continuas son una parte integral del programa HACCP porque los
hallazgos y las experiencias nuevas ayudan a enfrentar nuevos desafíos y dan
como resultado un producto más seguro. En los Estados Unidos, el Servicio de
Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) recibió el mandato de verificar que
los sistemas de prerrequisitos (PR)/HACCP de la industria controlen de manera
efectiva los riesgos asociados a bacterias causantes de enfermedades humanas
en la carne cruda. El gobierno de EEUU estableció estándares de calidad
específicos para Salmonella que se deben cumplir en establecimientos de
sacrificio de animales y plantas productoras de carne molida y productos
avícolas (Eblen et al., 2006). Estos estándares se basan en la prevalencia de
Salmonella, según lo determinado por los estudios microbianos realizados por el
FSIS a nivel nacional, y se expresan en términos del número máximo de
muestras positivas de Salmonella permitidas en un número determinado de
muestras. Desde enero de 1998 hasta diciembre del 2000, inspectores federales
recolectaron 98,204 muestras individuales y 1,502 conjuntos de muestras de un
lote para el análisis de Salmonella en establecimientos grandes, pequeños y muy
pequeños productores de al menos uno de siete productos cárnicos: pollo, cerdo,
vaca, buey, carne molida, pollo molido y pavo molido. La prevalencia de
Salmonella en la mayoría de las categorías fue menor después de la
implementación de programas PR/HACCP comparado con los resultados de
estudios de referencia realizados por el FSIS. Los resultados combinados del
muestreo de 1998-2000 en establecimientos de diferentes tamaños mostraron
que > 80% de los grupos de muestras cumplían con los estándares de calidad de
prevalencia de Salmonella (p.ej., ≤ 20.0% prevalencia en pollos de engorde,
8.7% en cerdos, 2.7% para vacas y toros). La disminución en la prevalencia de
Salmonella refleja mejoras en la industria como mejores controles de procesos,
la incorporación de intervenciones antimicrobianas y mayor monitoreo de la
carga microbiana, todo según la implementación de PR/HACCP. Un estudio de
seguimiento realizado en el 2003 reveló que el 81% de los establecimientos
cumplían con los estándares en todas las muestras evaluadas. En los
establecimientos donde sí se encontraba prevalencia de Salmonella, las muestras
habían sido recolectadas en momentos tempranos del historial. Esto ocurría más
en establecimientos pequeños que en los grandes o los muy pequeños (Eblen et
al., 2006). En casos de muestras con Salmonella, la respuesta del FSIS incluía
procesos de verificación y la implementación de acciones correctivas
desarrolladas por el mismo establecimiento. Esto contribuyó a una disminución
en el número de establecimientos que no cumplían con los estándares de calidad.
En Europa, un informe resumido publicado por la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA, 2010), también indica mejoras en la reducción
microbiana y discute otras formas de mejorar la situación.
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En general, antes de ser introducida, la eficacia de una intervención debe ser
validada. Unos ejemplos se proporcionan más adelante. Sin embargo, esto no es
una lista completa de todos los posibles procedimientos de intervención.
Stopforth et al. (2007) investigó cambios en el recuento de placas aeróbicas
(APC, por sus siglas en inglés), en el recuento de coliformes totales (TCC), el
recuento de E. coli (ECC), y en incidencias de Salmonella en carcasas y partes
de pollos, además de aguas residuales de plantas de procesamiento avícola.
Analizaron muestras recolectadas antes y después de la implementación de
intervenciones individuales y después de la implementación de múltiples
intervenciones consecutivas en diferentes pasos del proceso en tres plantas
diferentes. Las intervenciones incluían lavados pos-evisceración, lavados
interior/exterior de las aves, lavados con dióxido de cloro (nota: el cloro está
actualmente permitido en Norteamérica pero no en Europa), lavados de dióxido
de cloro con desinfectante de cloro durante el enfriado, lavado pos-enfriado y un
lavado de fosfato trisódico en dos de las plantas. La mayoría de estas
intervenciones individuales redujeron significativamente (p < 0,05) las
poblaciones microbianas sobre o adentro de las carcasas, las partes de carcasa y
las aguas residuales. Las reducciones en los conteos microbianos de las tres
plantas variaban de 0 a 1.2 log UFC/ml en las muestras. Las múltiples
intervenciones consecutivas resultaron en reducciones significativas (p < 0.05)
en APC, TCC, ECC y prevalencia de Salmonella de 2.4, 2.8 y 2.9 log UFC/ml y
79%, respectivamente, en la primera planta; 1.8, 1.7 y 1.6 log UFC/ml y 91%,
respectivamente, en la segunda planta; y 0.8, 1.1 y 0.9 log UFC/ml y 40%,
respectivamente, en la tercera planta. Estos resultados validaron la
implementación de las intervenciones en plantas de procesamiento avícola y
proporcionaron una fuente de información sobre estrategias antimicrobianas
para patógenos específicos en la industria. Gill et al. (2006) evaluaron diferentes
grupos de bacterias en plantas de procesamiento de pollos con aprobación
HACCP después de la implementación de diferentes intervenciones. Los valores
logarítmicos promedio de aeróbicos, coliformes, E.coli y Staphylococci y
Listeria en carcasas después del escaldado a 58°C y el desplumado fueron de
4.4, 2.5, 2.2 y 1.4 log UFC/cm2, respectivamente. El número de bacterias en
carcasas evisceradas fue similar. Luego de una serie de procedimientos para
remover el buche, los pulmones, los riñones y el pescuezo, el recuento de
aeróbicos disminuyó en una unidad logarítmica, pero los otros valores no
cambiaron. Después del enfriado por agua, los recuentos de coliformes y E.coli
disminuyeron en una unidad logarítmica y el recuento de presuntos
Staphylococci y Listeria disminuyó en media unidad logarítmica de la carcasa
procesada, pero el número de aeróbicos no cambió. En el capítulo 15 se discuten
con mayor profundidad estos métodos de intervención.
Otro tema actual importante es el virus de la influenza aviar (AIV) y, más
específicamente, la cepa altamente patógena conocía como H5N1. La posible
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amenaza sanitaria que representa ha aumentado las preocupaciones sobre las
implicaciones de este virus en las aves de corral (nota: este tema actualmente no
se trata de forma directa en el programa HACCP de la planta pero se trata en
varios procedimientos HACCP de la granja. En general, los procesadores de
carne deben estar conscientes de estos procedimientos como parte del concepto
total “de granja a mesa”). La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el
Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de
Agricultura de Estado Unidos han identificado importaciones legales e ilegales
de productos avícolas infectados (Beato et al., 2009). Los autores indican que
AIV se puede encontrar en una variedad de productos avícolas. Sin embargo, su
presencia depende de características de la cepa, en particular su capacidad de
causar una infección sistémica (patogenicidad). Como consecuencia, el
hospedero también afecta la probabilidad de que el virus este presente. En
general, los datos son incompletos y se necesitan más estudios y mayor
coordinación para establecer el riesgo de propagación de la infección en ciertas
áreas y/o el papel de los productos avícolas. A pesar de que se haya publicado
un número limitado de estudios, es reconfortante el hecho de que los
tratamientos de presión y calor han demostrado inactivar, a niveles aceptables,
los virus viables en algunos productos (Beato et al., 2009)
Los equipos y la maquinaria también tienen un papel importante en el
mantenimiento de la limpieza de la operación y son capaces de reducir
problemas de contaminación cruzada si se diseñan correctamente (i.e., los
equipos están cubiertos por los programas de prerrequisitos). Un ejemplo es la
línea de evisceración, en la cual la primera máquina abre la cavidad abdominal.
En máquinas de alta funcionalidad, esto se hace a velocidades altas (p.ej., 13,500
pollos de engorde por hora) sin daños a la carcasa, lo cual previene el derrame
del contenido intestinal más adelante (i.e., la carga bacteriana del contenido
intestinal es de aproximadamente 108 a 109 por gramo). La longitud del corte se
debe ajustar según el tamaño del ave. Es importante que estos ajustes se puedan
completar de manera rápida y eficiente durante la producción por lo que hay
poco tiempo entre parvadas. Aunque el diseño de los equipos está cubierto por
los programas de prerrequisitos, se menciona acá porque un diseño enfocado en
la higiene ayuda a mantener limpia la máquina durante la operación. Incluso
características simples como las superficies inclinadas pueden ayudar a prevenir
la acumulación de agua o desechos en los equipos. Otra cosa que facilita la
limpieza es no tener puntos ciegos en la maquinaria, para que se pueda mantener
limpia durante las operaciones y se pueda utilizar la pulverización de agua para
remover material que caiga sobre el equipo (ver también el capítulo 15 sobre los
principios de diseño de equipos de saneamiento).
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La educación del consumidor y la disponibilidad de instrucciones apropiadas
también son puntos importantes en el panorama general. Por ejemplo, en el 2007
se demostró la necesidad de instrucciones de cocción claras cuando muchos
pasteles de pollo y pavo fueron retirados del mercado luego de ser consumidos
por clientes en Estados Unidos sin ser cocinados (Anónimo, 2007). Esto resultó
en 152 casos de intoxicación por Salmonella y 20 hospitalizaciones en 31
estados. La respuesta de la compañía fue: a) pedir a los clientes que devolvieran
los productos sospechosos, b) recordar a los clientes que los productos tenían
que ser cocinados y c) cambiar las instrucciones de cocción en la etiqueta
(incluyendo microondas y recomendando una temperatura interna de 71°C).
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