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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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INSPECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
7.1 Introducción
La mayoría de los países tienen un sistema de inspección obligatorio para los
animales productores de carne para garantizar la seguridad e inocuidad de la
carne que se vende. Sin embargo, esto no siempre ha sido el caso. Algunas de
las primeras regulaciones y reglas documentadas de inspección de carne
provienen de la biblia (p.ej., no consumir animales muertos) pero estas no
siempre se hacían cumplir. En Europa, la venta de animales enfermos para carne
se prohibió en el siglo XII. En 1906, Upton Sinclair reveló serios problemas de
saneamiento en plantas de carne de Chicago en su libro, “The Jungle”, lo que
resultó en la aprobación de la Ley de Inspección de Carnes en Estados Unidos.
Esta Ley impuso la inspección obligatoria de carnes rojas. La carne de aves no
estaba incluida en la ley ya que se consideraba una industria pequeña. No fue
incluida hasta 1924, cuando hubo un brote importante de influenza aviar en el
estado de Nueva York.
La inspección normalmente es realizada por una agencia gubernamental
designada para que haya poco margen de desviación que pueda comprometer el
interés público. El proceso comúnmente incluye inspecciones ante y pos mortem
(explicado más adelante). En zonas donde el animal vivo se vende directamente
al consumidor, no es común la inspección individual de cada animal. Sin
embargo, si aparece información sobre brotes de enfermedad, el gobierno
aumenta el monitoreo y la inspección. En países donde son comunes los
“mercados mojados” (mercados tradicionales de carne al aire libre), los
gobiernos están tratando de regular más el ambiente. En las últimas décadas, los
brotes de influenza aviar han resultado en la cancelación y/o mayor inspección
de este tipo de mercados.
Este capítulo aborda la inspección de aves de corral (p.ej., pollos de engorde,
pavos, patos) y proporciona ejemplos de regulaciones nacionales, aunque las
regulaciones de Estados Unidos son usadas como el ejemplo principal. El
capítulo también incluye información sobre el paso de clasificación de la carne,
que en algunos países no es obligatoria pero facilita el comercio. El sistema de
clasificación de las principales especies de aves aparece al final del capítulo.
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7.2 Instalación de la estación de inspección
La estación de inspección pos-mortem es muy importante al garantizar la
introducción de animales sanos e inocuos a la cadena alimenticia. Por lo tanto,
la zona debe contar con las condiciones de trabajo óptimas para el inspector y
sus auxiliares (Fig. 7.2.1). A continuación se dan los requerimientos necesarios
para una planta bajo inspección federal en Estados Unidos, los requerimientos
exactos para otros países se encuentran en sus normativas nacionales.

Figure 7.2.1 Ilustración de una estación de inspección indicando la zona
donde se posiciona el inspector, para que tenga una vista completa de las
aves de corral (incluyendo un espejo posterior) y la rejilla de retención.

Espacio: El espacio exacto requerido por el inspector y su auxiliar puede variar
según el método de inspección (discutidos en la siguiente sección de velocidad
de línea).
Iluminación: Los requerimientos de iluminación varían según el método de
inspección. Los requerimientos mínimos son:
a. Inspección tradicional – 50 velas
b. Streamlined Inspection System (SIS) – 200 velas
c. New Enhanced Line Speed (NELS) – 200 velas
d. New Turkey Inspection System (NTIS) – 200 velas
Otros factores importantes son la calidad y dirección de la luz. Además, la luz
no debe afectar el color de las carcasas inspeccionadas y debe brindar una
iluminación sin sombras.
Instalaciones de lavado de manos: debe haber agua disponible para el lavado
de manos con una temperatura mínima de 65°F para los inspectores trabajando
en la zona de inspección por mortem.
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Contenedores de producto decomisado: en general, hay dos tipos de
contenedores de producto decomisado en la estación de inspección pos mortem.
Uno es para partes y otro para carcasas. Estos contenedores deben ser
impermeables y etiquetados correctamente con la leyenda “Producto rechazado
y decomisado E.E.U.U” en letras legible de al menos 2 pulgadas en tamaño. Las
carcasas/partes deben ser eliminadas mediante un método aprobado (p.ej.,
incineración, desnaturalización por químicos y tintes, vapor; los productos
rechazados por la presencia de residuos químicos o biológicos deben ser
enterrados o incinerados).
Puesto para el formulario de inspección: la planta usa una herramienta para
guardar la hoja de registro del lote o el formulario FSIS 6000-16 (USDA, 1999)
para que el auxiliar lo pueda ubicar con facilidad y registrar los datos según dicte
el inspector pos mortem de USDA.
Rejilla de retención: El propósito principal de estas rejillas es retener carcasas
cuestionables para un análisis veterinario y decisión final. Las rejillas también
pueden ser usadas para carcasas designadas para la recuperación o por
presentación inapropiada, etc.
Otros requerimientos de las instalaciones: cada estación de inspección
requiere una plataforma ajustable, y en las zonas de pre-enfriamiento y posenfriamiento se deben instalar estaciones de reinspección.
En general, la administración de la planta debe hacer todo lo posible para
minimizar la contaminación de la carcasa durante la evisceración. Muchos
procesadores usan un corte-J modificado para abrir la carcasa, aunque el corte
en barra también se aplica. El saneamiento y la consistencia son muy importantes
para una carcasa bien procesada. Tradicionalmente, en las operaciones manuales
o algunas líneas automatizadas, las vísceras se retiran completamente, se dejan
suspendidas de la carcasa y se disponen de forma consistente a la izquierda o la
derecha de la carcasa. Sin embargo, hay muchas plantas avícolas hoy en día
usando equipos automatizados que separan las vísceras de la carcasa
completamente y las cuelgan en una línea diferente. Este equipo es complejo y
requiere de ajustes precisos para mantener la consistencia (incluyendo la
sincronización) y el manejo apropiado de las carcasas. Es la responsabilidad de
la administración de la planta garantizar el funcionamiento adecuado de los
equipos en todo momento (p.ej., durante cambios en el tamaño de la parvada,
peso, etc.).
Dependiendo de las instalaciones o las preferencias locales, la planta puede
adoptar una de varios métodos para suspender las carcasas de la línea de
enganchado como el colgado en dos puntos para pollos de engorde o el colgado
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en tres puntos para pavos. Las carcasas deben llegar a la zona de inspección pos
mortem colgadas de manera consistente. En líneas que tengan más de un
inspector, los ganchos deben estar diferenciados. Esto se puede hacer por colores
o por una separación mecánica (líneas con dispositivos de selección que
expulsan carcasas de forma automática). Este último ayuda a reducir la fatiga
del inspector eliminando la necesidad de buscar el gancho correspondiente.

7.3 Inspección
La inspección comúnmente es realizada por un funcionario gubernamental
especialmente capacitado que es responsable de garantizar que solo las aves
sanas y los productos avícolas innocuos y apropiados para el consumo humano
lleguen al mercado. El control gubernamental sobre el paso de inspección
garantiza que los inspectores no se vean influenciados por la presiones de
comercialización. Esto es importante en muchos asuntos de salud pública en
donde una entidad independiente es la encargada de decidir, aprobar y hacer
cumplir las normativas. Los funcionarios normalmente son inspectores
certificados que pueden ser veterinarios o individuos capacitados
La inspección de aves de corral generalmente se divide en diferentes secciones.
En el Sistema de Estados Unidos, las actividades se dividen en 8 grupos (USDA,
1987, 2014) que incluyen:
a.

b.

c.
d.

Inspección de aves vivas antes del sacrificio (ante mortem) – realizado
mediante la evaluación de las aves en las jaulas/contenedores, o durante su
descarga y traslado a la línea de enganchado. El inspector busca signos de
enfermedades y otras anormalidades como edemas, lesiones de la piel,
diarrea y problemas respiratorios. Las aves que llegan muertas a la planta
(DOA) son rechazadas inmediatamente. El inspector decide si las aves
pasan la inspección, tienen sospecha de enfermedad o son rechazadas. Las
parvadas bajo sospecha se separan de las aves sanas y se sacrifican (por
separado y al final del día para que se le pueda dedicar más tiempo a cada
ave).
Inspección después del sacrificio (pos mortem) – se identifican y eliminan
las condiciones de enfermedades potenciales que puedan afectar la salud
humana. Existen muchos detalles para este paso de la inspección que serán
discutidos más adelante.
Rechazo y decisión final – aborda los criterios para el rechazo de la carcasa;
se discute en mayor detalle más adelante.
Inspección de saneamiento del sacrificio y la evisceración – se
minimiza/previene la contaminación fecal que resulta del derrame de
contenido intestinal sobre la carcasa o partes/superficies comestibles. Este
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e.

f.

g.

h.

es uno de los puntos más importantes en los procesos de sacrificio y
evisceración. La carcasas contaminadas se sacan de la línea (en la estación
de inspección; Fig. 7.2.1) y son rechazadas o reprocesadas. El
reprocesamiento puede incluir recortes de ciertas partes, el lavado con agua
con 20 ppm de cloro (tripolifosfato en Canada) o una combinación de
métodos.
Enfriado de las aves – El gobierno dictamina que las carcasas deben ser
enfriadas dentro de un periodo de tiempo específico para minimizar la
proliferación de patógenos. El tiempo requerido para llegar a una
temperatura interna muscular de 4.4°C depende del tamaño de la carcasa:
4 hrs para un pollo de 4 lb, 6 hrs para un pollo de 4-8 lb y 8 hrs para un
pollo o pavo de 8 lb (a menos que se cocine o congele inmediatamente).
Los menudillos deben ser enfriados a 4.4°C o menos durante 2 horas.
Higiene general de la planta – el inspector monitorea la planta para
asegurarse de que esté limpia antes de empezar (es decir, que los
procedimientos de limpieza y saneamiento se cumplan) y durante las horas
de trabajo. Hoy en día muchas plantas operan bajo HAACP (Barbut y
Pronk, 2013; ver también el capítulo 6) y adoptan programas de
prerrequisito como los Procedimientos Operativos Estandarizados de
Saneamiento (POES). Este tipo de programas se dividen en diferentes
secciones que incluyen la estructura del edificio, sus alrededores, el equipo
de procesamiento, las instalaciones de empleados, el suministro de agua, el
manejo de residuos, la refrigeración, la capacitación de operarios y
programas de control de plagas.
Reinspección de carcasas de productos listos para cocinar – Los operarios
de la planta y el inspector vuelven a inspeccionar las aves después del
enfriado para asegurarse de que se hayan procesado adecuadamente (p.ej.,
con todas las vísceras y plumas removidas). Este paso incluye el monitoreo
pre-enfriamiento y pos-enfriamiento y es normal que los operarios de
control de calidad evalúen 10 muestras por hora, mientras que el inspector
realice 2 pruebas por turno (o más si es necesario).
Monitoreo de residuos – Los productos de consumo humano también son
analizados para químicos o drogas prohibidas. Residuos de este tipo pueden
ser el resultado de una exposición accidental o el uso inadecuado de
antibióticos, pesticidas, herbicidas, etc.

En general, el proceso de inspección está diseñado para prevenir la
introducción de animales enfermos a la cadena alimenticia y minimizar la
transferencia de enfermedades zoonóticas a humanos. Además, el inspector
garantiza un manejo, envasado y etiquetado correcto del producto procesado
según las regulaciones. Si es justificado, el inspector local tiene la autoridad de
detener el funcionamiento de la línea y decomisar parte del lote o el lote entero.
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Las aves que pasan la inspección reciben un sello (Fig. 7.3.1) que indica que
han sido evaluadas por un inspector calificado y son inocuas y aptas para el
consumo humano.

a)

b)
Figura 7.3.1 Sellos de inspección: (a) Inspeccionado E.E.U.U, ver el número de la planta
abajo; (b) Sello de inspección canadiense.

7.3.1 Inspección ante mortem
El inspector examina las aves que llegan a la planta de procesamiento, ya sea
mientras están en el camión o durante la descarga. En este punto se evalúa la
salud y la condición de las aves. Si una parvada entera presenta algún problema
(p.ej., diarrea), el inspector puede informar a los operarios de la planta para que
reduzcan la velocidad de línea y/o puede decomisar la parvada para que no sea
procesada. En algunos países donde, por ejemplo, se realiza un monitoreo de
Salmonella en la granja antes del envío de las aves, el inspector analiza los
resultados y decide si es necesario retrasar el procesamiento de esa parvada hasta
el final del día (para prevenir la contaminación cruzada con otros lotes). Muchas
compañías le informan al inspector con anterioridad si esperan algún problema
y el lote se envía al final del día. El inspector también monitorea la tasa de DOA
y si sospecha la existencia de un problema de bienestar animal puede imponer
una multa y/o abrir una investigación.

7.3.2 Inspección pos mortem
La inspección pos mortem es realizada por funcionarios especialmente
capacitados que puedan reconocer, evaluar y tomar decisiones frente a diferentes
enfermedades o anomalías. Las decisiones se deben tomar en base a principios
científicos y los criterios de evaluación se deben aplicar de manera uniforme. En
Estados Unidos, por ejemplo, cada ave individual es inspeccionada en las plantas
bajo inspección federal. Es responsabilidad de la planta preparar y presentar las
carcasas para su inspección en la línea. Si esto no ocurre, el inspector pedirá una
disminución en la velocidad de la línea. Normalmente se disponen algunos
operarios a lo largo de la línea antes de la estación de inspección que se encargan
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de una presentación apropiada y consistente. Esto es importante después de los
procesos mecánicos de desplumado y evisceración donde pueden surgir
problemas de presentación (p.ej., plumas o vísceras que no fueron bien
retiradas). El inspector examina las carcasas (interior y exterior) junto con los
órganos internos. Los órganos pueden seguir conectados a la carcasa o separados
completamente y presentados en una línea diferente. En este último caso, ambas
líneas deben estar sincronizadas. Un sistema así disminuye la probabilidad de
contaminación de la carcasa por contenido intestinal. También mejora la
presentación ya que la sección larga del intestino no interfiere con la vista de los
órganos internos. Normalmente hay un espejo en la estación para que el
inspector pueda observar la parte trasera de la carcasa en movimiento. Es común
que un operario de la planta sea designado como el ayudante del inspector
gubernamental. Esta persona ayuda marcando partes de la carcasa para que sean
recortadas en otro momento, retirando aves rechazadas de la línea, colocando las
aves cuestionables en rejillas para mayor inspección o separando/marcando
carcasas contaminadas con materia fecal y registrando las causas de
contaminación observadas.

7.3.3 Rechazo y decisión final
La decisión de rechazo se toma en base a la etapa del desarrollo y la resolución
de la enfermedad o los procesos en el momento del sacrificio. Si existe un
proceso de enfermedad en un animal vivo, la patogenicidad de la enfermedad se
detiene en el momento del sacrificio, pero las lesiones seguirán presentes. La
responsabilidad del inspector es evaluar e interpretar las lesiones patógenas
presentes después de la muerte del animal. El inspector clasifica la carcasa como
inspeccionada y aprobada, aprobada para recortes/recuperación/lavado, retenida
para evaluación veterinaria o rechazada. A continuación unos ejemplos de
criterios para el rechazo según la hoja de registro de USDA/FSIS (USDA, 1987,
1998).
(1) Tuberculosis. La tuberculosis aviar (TB) es causada por la bacteria
Mycobaterium avium y generalmente es una enfermedad crónica de desarrollo
lento. En su mayoría ha sido erradicada en aves domesticadas de Estados Unidos,
pero de vez en cuando se sigue encontrando en aves maduras.
Las aves con TB desarrollan una condición crónica caracterizada por pérdida de
peso y diarrea. En una evaluación pos mortem, las carcasas se ven desnutridas.
Se encuentran nódulos firmes (tejido tuberculoso), grises o amarillos, a lo largo
del intestino o en algunos órganos, especialmente el hígado o el bazo. En general,
los pulmones no presentan lesiones obvias, aunque en casos avanzados se puede
ver afectado cualquier tejido u órgano. La tuberculosis aviar puede infectar a
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humanos pero no se considera un peligro grave para personas con sistemas
inmunes saludables. La presencia de una lesión definitiva es suficiente para
rechazar una carcasa por tuberculosis (ver también Lohren, 2012).
(2) Leucosis. Esta categoría incluye varias enfermedades neoplásicas causadas
por muchos virus. Todos producen tumores y lesiones similares en aves de
corral. La edad y especie de las aves afectadas por tumores de leucosis le indican
al inspector la posibilidad de un agente viral. Sin embargo, con esta información
solo se puede hacer un diagnóstico presuntivo. Las manifestaciones más
comunes de leucosis son las siguientes: a. enfermedad de Marek, una
enfermedad importante que solo se manifiesta en pollos de menos de seis meses
de edad; b. leucosis linfoide, que es más común en gallinas adultas; c.
reticuloendoteliosis, que puede producir tumores del hígado y bazo en pavos y,
raramente, retraso del crecimiento en pollos; y d. trastorno linfoproliferativo, que
afecta a los pavos y resulta en el agrandamiento del bazo y tumores en otros
órganos. No existe evidencia que indique que los virus del complejo de leucosis
son patógenos para humanos. La presencia de una lesión definitiva es suficiente
para rechazar una carcasa.
(3) Septicemia/toxemia. La septicemia es una enfermedad causada por
microorganismos patógenos (causante de enfermedad) en la sangre que causan
afectaciones sistémicas dentro del ave. Una enfermedad sistémica afecta el
cuerpo entero en vez de partes localizadas. En la septicemia, se perturban las
funciones normales del sistema de órganos del ave. Las células del cuerpo se
deterioran. Este deterioro es rápido cuando los causantes de la enfermedad son
microorganismos altamente virulentos, y es más gradual si son menos virulentos.
En algunos casos, los cambios producidos por la septicemia resultan en la muerte
del ave. En otros, el sistema inmune del ave es capaz de combatir el organismo
causante y el ave se alcanza a recuperar. La septicemia se manifiesta en muchos
signos clínicos y no todos estarán presentes en una sola carcasa. Por lo tanto, el
juicio del inspector juega un papel importante en la decisión correcta. Las
carcasas con septicemia presentan con frecuencia hemorragias petequiales
(milimétricas) en el corazón, hígado, riñones, músculos y membranas serosas.
En muchos casos se observa un exudado con sangre en la cavidad corporal. El
hígado y el bazo a menudo están inflamados e hiperémicos (contienen un exceso
de sangre), porque extraen las bacterias de la sangre circulante. Los riñones
pueden tener una apariencia hinchada y congestionada. La piel de aves
septicémicas puede estar hiperémica. Dependiendo de la causa y la duración de
la septicemia, las carcasas en el momento del sacrificio pueden estar
hiperémicas, cianóticas, anémicas, deshidratadas o edematosas o exhibiendo una
combinación de estos signos. Ninguna carcasa individual exhibirá todos estos
signos. La septicemia/toxemia comúnmente se denomina sep/tox. Si una carcasa
presenta cambios sistémicos, se rechaza. Esta es una categoría amplia para todas
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las carcasas con septicemia, toxemia o una combinación de septicemia-toxemia
(ver también Lohren, 2012).
(4) Sinovitis. La sinovitis puede ser causada por diferentes organismos, la
mayoría pertenecientes al género Mycoplasma. Los golpes y deficiencias
nutricionales también pueden causar sinovitis. El resultado es la inflamación
aguda o crónica de las membranas que recubren las articulaciones y las vainas
tendinosas. Las articulaciones suelen estar notablemente hinchadas y se observa
exudado de cantidades y consistencias variables. El hígado, los riñones y el bazo
también pueden estar inflamados, y el hígado a menudo tiene una apariencia
verde por estasis biliar. Las lesiones varían dependiendo de si la condición está
limitada a las articulaciones sin afectar la salud del ave o si ha superado los
mecanismos de defensa del ave y causado cambios sistémicos. Una carcasa con
sinovitis que también presenta cambios sistémicos o signos de sep/tox se
rechaza. Es decir, una carcasa con sinovitis sin cambios sistémicos no se rechaza.
(5) Tumores. Varios tipos de tumores además de los del complejo de leucosis
(descritos anteriormente) afectan a las aves de corral. Algunos de los más
comunes incluyen carcinomas de células escamosas, adenocarcinomas,
leiomiomas y fibromas.
Los carcinomas de células escamosas son tumores cutáneos que se presentan en
pollos jóvenes. Los adenocarcinomas generalmente se presentan en los órganos
abdominales de aves más viejas. Los leiomiomas se encuentran más en el
oviducto de las aves y los fibromas se desarrollan en el tejido conectivo y son
más comunes en aves más viejas. Muchos otros tipos de tumores se encuentran
en aves de corral pero con menor frecuencia. No existe evidencia que indique
que estos tumores presenten una amenaza a la salud humana. Una carcasa con
tumor es rechazada si existe evidencia clara de metástasis. La regla general es la
siguiente: un tumor – se recorta y se aprueba; dos o más tumores – se rechazan
si hay evidencia de metástasis. La leucosis se excluye de esta categoría porque
es una categoría separada.
(6) Hematomas. Si los hematomas causan cambios sistémicos en la carcasa, se
rechaza y se registra bajo esta categoría.
(7) Cadáver. Aves muertas por causas diferentes al sacrificio son rechazadas
bajo esta categoría. En muchos casos si el sacrificio no se hace bien, son aves
que siguen vivas en el momento de entrar al tanque de escaldado y al ser
sumergidas en el agua, se ahogan.
(8) Contaminación. Las carcasas contaminadas a tal punto que no se puede
realizar una inspección válida son rechazadas. Un ejemplo sería una carcasa tan
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contaminada con bilis o heces que no se puede determinar si es saludable. Las
carcasas que caen a alcantarillas abiertas o canales de evisceración se rechazan
bajo esta categoría.
(9) Sobre escaldado. Las carcasas sobre escaldadas que resulten en la cocción
de la carne son rechazadas. En muchos casos estas carcasas son mutiladas por
las máquinas desplumadoras.
(10) Aerosaculitis. Varios microorganismos pueden causar la aerosaculitis, la
inflamación de los sacos aéreos. En muchos casos, se identifica más de un agente
infeccioso en un brote. Con frecuencia, los organismos del género Mycoplasma
están involucrados. Las aves son más susceptibles a este tipo de infecciones
cuando están estresadas. Las vacunas, otras enfermedades, la desnutrición, las
condiciones insalubres y la mala ventilación pueden ser factores contribuyentes.
Las lesiones causadas por aerosaculitis pueden ser agudas o crónicas. Sus
apariencias pueden variar desde un ligero enturbiamiento de las membranas de
los sacos aéreos y una pequeña cantidad de exudado acuoso hasta membranas
espesas y opacas y grandes cantidades de exudado espeso de color blanco o
crema. El exudado puede ser limitado a los sacos aéreos y sus divertículos o se
puede observar en otras zonas en caso de la ruptura de los sacos. También puede
haber neumonía, pericarditis y perihepatitis. En algunos casos todas las
secciones del tracto respiratorio (conductos nasales, senos, tráquea, bronquios,
pulmones y sacos aéreos y sus divertículos) se ven afectadas. En otros casos, no
se observan efectos más allá de los sacos aéreos. Un organismo que puede causar
aerosaculitis en aves, Chlamydia psittaci, puede causar enfermedad en humanos.
Los brotes de esta enfermedad son esporádicos y ocurren más en pavos que en
pollos. Los procesadores de pavos monitorean bien cualquier evidencia de
clamidiosis, por lo que las parvadas infectadas generalmente son identificadas y
tratadas antes del sacrificio. Sin embargo, los inspectores deben mantenerse
alertos ante cualquier ave que presente signos de esta enfermedad. Las carcasas
son rechazadas si se presenta aerosaculitis en combinación con complicaciones
sistémicas. Un rechazo también es justificado por la presencia de una
aerosaculitis extensa. En estos casos, la cantidad de exudado no permite una
evaluación apropiada de la salud del ave. Si este exudado no se puede eliminar,
la carcasa también se rechaza.
(11) Otros. Existen varios subgrupos más:
a. Proceso inflamatorio: Si la condición es generalizada, la carcasa se rechaza.
b. Rechazos de planta: si la planta no permite la inspección de una carcasa, se
rechaza.
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c. Carcasas rechazadas porque las vísceras no están disponibles para ser
inspeccionadas: la aprobación de una carcasa sin vísceras correspondientes
depende del veterinario y de la incidencia de enfermedad de la parvada.
d. Xantomatosis: si la enfermedad es generalizada, la carcasa se rechaza.
e. Parásitos: si la infección es generalizada, la carcasa se rechaza.
En el caso de enfermedades localizadas, se requiere solo el rechazo de partes de
la carcasa. Si hay una parte no saludable que puede ser removida de la carcasa,
el resto de la carcasa se considera saludable. Algunos órganos o partes que
pueden ser rechazados por enfermedades localizadas sin rechazar la carcasa
entera son:
a. Hígados: los hígados que presentan degeneración adiposa son rechazados.
Hígados con petequias o hemorragias extensas son rechazados. Un hígado que
esté inflamado, tenga un absceso o esté afectado con necrosis, es rechazado.
Hígados cirróticos, hígados con un solo tumor no leucótico o hígados con
quistes, son rechazados. Las decoloraciones del hígado debido a un trastorno
del sistema biliar o cambios pos mortem resultan en el rechazo del hígado. Los
hígados contaminados con contenido intestinal o sustancias nocivas son
rechazados.
b. Riñones: cuando hay patología renal o esplénica o lesiones hepáticas que
causan el rechazo del hígado, los riñones deben ser extraídos. Las condiciones
patológicas que resultan en el rechazo de todas las vísceras también requieren la
extracción de los riñones. Cuando se presente aerosaculitis, los riñones se deben
extraer en caso de que se recupere parte de la carcasa.
c. Fracturas: Una fractura sin hemorragia correspondiente no debe ser recortada
y se puede aprobar. Sin embargo, en al caso de una fractura con hemorragia, se
debe recortar la parte afectada. Una fractura compuesta en la cual está desgarrada
la piel resulta en el recorte de la parte afectada, con o sin hemorragia.
d. Luxaciones. Una luxación es una dislocación sin desgarre de la piel o
hemorragias. No se debe recortar. Las hemorragias que se extienden hasta la
musculatura si deben ser recortadas. El simple enrojecimiento de la piel no
requiere recorte.
Para mantener una buena tasa de producción, se debe designar un operario de
la planta debidamente capacitado como ayudante del inspector para que haga lo
siguiente:
a. Remover aves rechazadas de la línea y colocarlas en el contenedor de
producto decomisado.
b. Remover carcasas retenidas de la línea y colocarlas en la rejilla de
retención para la evaluación veterinaria.
c. Remover de la línea las carcasas designadas para una recuperación y
colocarlas en la rejilla de retención.
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d.

e.
f.
g.

Registrar las carcasas rechazadas en la categoría correspondiente en la
hoja de registro del inspector (FSIS de 6000-16) según las
instrucciones del inspector.
Marcar las carcasas designadas a recortes o recuperación.
Recortar anomalías.
Asistir en lo posible para que el inspector se pueda dedicar por
completo a la inspección pos mortem. El inspector y el ayudante
deben funcionar como un equipo. El inspector puede utilizar
diferentes métodos para dar instrucciones al auxiliar. En algunos
casos se utiliza la señalización manual, en otros, instrucciones
habladas.

Como se mencionó en la sección inicial del capítulo, la inspección también
incluye la evaluación de las condiciones del sacrificio, el saneamiento general
de la planta y el sistema de enfriamiento (para evaluar el cumplimiento de
criterios de disminución de la temperatura). El inspector también es el
responsable de revisar los niveles de diferentes residuos (drogas y químicos
como pesticidas).

7.4 Velocidades de línea
El número de inspectores asignados a una línea depende de la velocidad de la
línea. Los requerimientos varían entre países según la importancia relativa que
se le da a las inspecciones ante mortem y pos mortem (p.ej., algunos países
requieren la inspección pos mortem de cada ave individual mientras que en otros
la inspección se hace por lotes a menos que se encuentre una enfermedad en la
parvada). En Estados Unidos, se requiere la inspección de cada ave individual
(Bilgili, 2010). Existen cinco categorías principales:
a.
b.

c.
d.
e.

Sistema tradicional – 35 aves por minuto (apm) con un inspector por
línea.
Streamline Inspection System (SIS) – 70 apm con dos inspectores por
línea (cada uno evalúa aves alternantes; los ganchos son de diferentes
colores)
New Enhanced Line Speed (NELS) – 91 apm con tres inspectores
(revisan cada tercer ave)
New Turkey Inspection System (NTIS) – 82 apm para aves pesadas (>
7kg) y 102 apm para pavos más ligeros
Un nuevo sistema aprobado para dos líneas automatizadas específicas
(i.e., Un-tech de Stork y Maestro de Meyn) – 140 apm con cuatro
inspectores. Este mismo sistema puede evaluar 105 apm con tres
inspectores.
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El FSIS no dictamina ajustes en las velocidades de línea según la cantidad de
plumas en las carcasas que llegan a la inspección pos mortem. La administración
de la planta se encarga de los ajustes en velocidad asociadas a productos listos
para ser cocinados.
El FSIS usa los siguientes criterios para decidir si se requieren ajustes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tipo de ave y tamaño de las aves
Incidencia de enfermedades
Errores en la presentación de la carcasa (vísceras al lado equivocado)
La capacidad de los operarios de la planta de realizar la evisceración
sin contaminación
Limitaciones físicas de los inspectores
Instalaciones de la planta

En las líneas de eviscerado, solo se permiten las velocidades máximas bajo las
condiciones óptimas. Cuando este no es el caso (p.ej., enfermedades, alta
incidencia de derrame intestinal, presentación mala), se requiere un ajuste en la
velocidad de línea. El inspector es el responsable de pedir a la administración
de la planta una reducción en la velocidad de línea para permitir una inspección
apropiada y garantizar el avance fluido del producto. La nueva norma de
modernización de la inspección del faenado de aves (USDA, 2014) mantiene la
misma velocidad de línea de antes pero dictamina que todas las compañías de
procesado avícola deben tomar medidas para prevenir contaminación con
Salmonella y Campylobacter, en lugar de solucionar el problema después de
que ocurra la contaminación.

7.5 Clasificación
La asignación de categorías de la carne es importante para establecer un lenguaje
común entre vendedores y consumidores (locales o internacionales). Las
clasificaciones a menudo son utilizadas por productores para promocionar las
marcas de sus propios productos. Hoy en día la clasificación es un paso opcional
después de la inspección obligatoria de las aves. Los criterios de clasificación
son desarrollados por cada país o comunidad comercial y se aplican a un tipo o
una raza específica de ave de corral. Sin embargo, existen unos criterios
generales en la clasificación de las aves de corral. Factores como la constitución
general del ave, la presencia de plumas, la decoloración y las partes faltantes son
criterios universales aplicables.
La clasificación puede ser realizada por clasificadores gubernamentales
certificados o por empleados de agencias privadas que operan bajo regulaciones
del gobierno (i.e., varios países han privatizado el sistema de clasificación para
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reducir los costos). Teniendo un organismo central a cargo del proceso, se
facilita el desarrollo y monitoreo de unos criterios nacionales aceptados por
todos los participantes (p.ej., productores, procesadores, consumidores) locales
o internacionales. En general, la clasificación es un servicio que se paga. La
Figura 7.5.1 muestra unos ejemplos de sellos de clasificación. Más adelante, se
enumeran los criterios generales usados para la clasificación de productos
avícolas listos para cocinar en Estados Unidos. La descripción del siguiente texto
se refiere a pollo de grado A. La Tabla 7.5.1 tienen más información sobre pollo
del grado A, la Tabla 7.5.2 del grado B y la Tabla 7.5.3 del grado C (USDA,
1998).

a)

b)

Figura 7.5.1 Sellos de grado: (a) E.E.U.U Grado A; (b)
Sello canadiense – se incluye la letra del grado (después
de clasificar) debajo de “CANADA”.

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

Tabla 7.5.1. Resumen de especificaciones para los estándares de carcasas y partes de
calidad-A en E.E.U.U (USDA, 1998).
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Tabla 7.5.2 Resumen de especificaciones para los estándares de carcasas y partes de
calidad - B en E.E.U.U (USDA, 1998).
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Tabla 7.5.3 Resumen de especificaciones para los estándares de carcasas y
partes de calidad - C en E.E.U.U (USDA, 1998).
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Los criterios principales para la categoría de grado A son:
a. Constitución: la carcasa o la parte está libre de deformidades que afecten su
apariencia o la distribución normal de la carne. Pueden presentarse leves
deformidades, como el esternón o la espalda ligeramente curvados.
b. Carne: teniendo en cuenta el tipo, la raza o la parte, la carcasa tiene una
cobertura apropiada de carne. La pechuga es moderadamente larga y ancha y
tiene suficiente carne para darle una apariencia redondeada, cubriendo por
completo la quilla del esternón (ver Fig. 7.5.2). El muslo tiene buena cantidad
de carne y es grueso en la zona de la articulación de la rodilla y cadera, con una
apariencia redondeada y carne extendiéndose desde la articulación de la cadera
hacia el corvejón. El contramuslo tiene buena cantidad de carne y es grueso y
ancho en la articulación de la rodilla con una apariencia redondeada y carne
extendiéndose hacia el corvejón. Al ala tiene una cantidad buena o moderada de
carne.

Figura 7.5.2 Ilustración del área dela pechuga del ave (corte transversal) mostrando variaciones
en la cantidad de carne cubriendo el hueso. El dibujo a la izquierda es un ejemplo de Grado A.
A= bien redondeada; B = relativamente bien redondeada; C= poco redondeada
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c. Cobertura de grasa: teniendo en cuenta el tipo y la raza, la carcasa o la parte
del ave tiene una capa de grasa bien desarrollada en la piel. La grasa está bien
distribuida de forma que hay una buena cantidad de grasa en la piel en las zonas
entre las plumas principales.
d. Desplumado: la carcasa o parte tiene una apariencia limpia, especialmente en
la pechuga y los muslos, y está libre de plumas. Una carcasa o parte se considera
libre de plumas cuando cumple con los criterios especificados en la Tabla 7.5.1
(Nota: para los criterios de los grados B y C, ver las tablas 7.5.2 y 7.5.3,
respectivamente).
e. Decoloración: En esta sección se considera la decoloración de la piel y de la
carne de las aves de corral. La carcasa o las partes pueden presentar
decoloraciones leves siempre y cuando no afecten la apariencia del producto.
La carcasa puede tener áreas pequeñas de decoloración siempre y cuando el área
total de las decoloraciones no supere lo equivalente al área de un círculo de
diámetro especificado en la Tabla 7.5.1. No se permiten signos de un sangrado
incompleto más que unos pocos folículos ligeramente enrojecidos.
La carcasa puede tener áreas de decoloración y decoloraciones leves por
hematomas siempre y cuando:
a.
b.
c.

No sean en la pechuga o en los muslos, excepto la zona adyacente a la
articulación del corvejón.
No tengan coágulos.
No excedan un área total equivalente al área de un círculo de diámetro
especificado en la Tabla 7.5.1.

Las partes que no sean partes grandes de la carcasa pueden tener áreas
sombreadas leves de decoloración, siempre y cuando el área total de las
decoloraciones no supere lo equivalente al área de un círculo de diámetro
especificado en la Tabla 7.5.1.No se permiten signos de un sangrado incompleto
más que unos pocos folículos ligeramente enrojecidos. Las partes que no sean
partes grandes de la carcasa, pueden tener áreas sombreadas leves de
decoloración y decoloración por hematomas siempre y cuando:
a.
b.
c.

No sean en la pechuga o en los muslos, excepto la zona adyacente a
la articulación del corvejón.
No tengan coágulos.
No excedan un área total equivalente al área de un círculo de diámetro
especificado en la Tabla 7.5.1.
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Las partes grandes de la carcasa, especialmente las mitades delanteras o traseras,
pueden tener áreas sombreadas leves de decoloración, siempre y cuando el área
total de las decoloraciones no supere lo equivalente al área de un círculo de
diámetro especificado en la Tabla 7.5.1. Las partes grandes de la carcasa,
especialmente las mitades delanteras y traseras, pueden tener áreas sombreadas
leves de decoloración y decoloración por hematomas siempre y cuando:
a.
b.
c.
d.

No sean en la pechuga o en los muslos, excepto la zona adyacente a la
articulación del corvejón.
No tengan coágulos.
No excedan un área total equivalente al área de un círculo de diámetro
especificado en la Tabla 7.5.1.
Huesos dislocados/rotos y partes faltantes: las partes no tienen huesos
rotos. Las partes no tienen huesos dislocados, excepto cuando los
contramuslos con porciones traseras, los muslos o los cuartos traseros
de los muslos tienen el fémur dislocado de la articulación de la cadera.
La carcasa está libre de huesos rotos y no tiene más de un hueso
dislocado.

Las puntas de las alas pueden ser removidas en la articulación, o en el caso de
patos y gansos, se remueven las partes del ala después de la segunda
articulación, si el corte se hace en la articulación y el tratamiento es el mismo
para ambas alas. La cola puede ser removida en la base.
El cartílago que se separa del esternón no se considera un hueso roto o
dislocado.
g. Carne expuesta: Los criterios de esta categoría se aplican a la carne de ave
expuesta por cortes, desgarres y falta de piel.
Las partes grandes de las carcasas, especialmente mitades, mitades delanteras o
traseras, pueden presentar carne expuesta por cortes, desgarres o piel faltante
siempre y cuando el área total de carne expuesta no exceda el área equivalente
a un círculo de diámetro especificado en la Tabla 7.5.1.
La carcasa puede presentar carne expuesta por cortes, desgarres o piel faltante
siempre y cuando el área total de carne expuesta no exceda el área equivalente
de un círculo de diámetro especificado en la Tabla 7.5.1.
Para todas las partes, el recorte de la piel a lo largo del borde es permitido
siempre y cuando al menos el 75% de la piel asociada a esa parte se mantenga y
cubra de forma uniforme la superficie externa sin afectar la apariencia.
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Otras partes pueden presentar carne expuesta por cortes, desgarres o piel faltante
siempre y cuando el área total de carne expuesta no exceda el área equivalente
de un círculo de diámetro especificado en la Tabla 7.5.1. Además, la carcasa o
las partes pueden tener cortes o desgarres que no se expandan o que no expongan
mucha carne, siempre y cuando la longitud total de estos desgarres no exceda el
límite de longitud de la Tabla 7.5.1.
h. Defectos de congelación: Con respecto a los productos avícolas envasados
de consumo, las partes o productos avícolas específicos, la carcasa, la parte o el
producto avícola específico está prácticamente libre de defectos que resultan del
manejo durante la congelación o el almacenamiento. Los siguientes defectos se
permiten solo si no afectan, o afectan levemente, la apariencia de la carcasa, la
parte o el producto avícola específico:
a.

b.
c.

Un leve oscurecimiento de la espalda o los muslillos, siempre y cuando
la carcasa o la parte congelada tenga una apariencia general clara.
Escasas cicatrices ocasionadas por la desecación de la capa interna de
la piel (derma); sin embargo, no pueden exceder el área equivalente de
un círculo de 1/8 de pulgada de diámetro para aves con un peso de 6
libras o menos o de ¼ de pulgada de diámetro para aves de más de 6
libras.
Pequeñas áreas escasas de piel clara, rosácea o rojiza.
Pequeñas áreas escasas de deshidratación, de color blanco o gris, en la
carne de las carcasas sin piel, las partes o el producto avícola específico.
No pueden exceder el área total permitida de decoloraciones
especificada en la Tabla 7.5.1. Nota: Las rabadillas de pollo de grado A
se consideran partes que cumplirán con todos los criterios de esta
sección. En esta parte se incluyen el ilion, la carne y piel de la pelvis y
de la escápula y las costillas vertebrales.

A menudo se utiliza un sistema interno en la planta para carne deshuesada y/o
partes e incluye los siguientes criterios:
a.
b.
c.

Presencia de hematomas y/o coágulos de sangre.
Presencia de huesos o cartílago
Otros factores

Otro ejemplo es del British Grading Guide (guía de clasificación británica)
(DEFRA, 2011). Según esta guía, los cortes y las carcasas de aves se pueden
clasificar como grado A o B según constitución y apariencia. La definición
empieza con la categoría B e indica que los criterios mínimos para que una
carcasa de ave reciba la clasificación de categoría B son:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Está intacta, teniendo en cuenta la presentación requerida.
Está limpia, libre de materia extraña, suciedad o sangre.
Carece de olores extraños
Libre de manchas de sangre visibles grandes.
Libre de huesos rotos que sobresalgan.
Libre de hematomas grandes.
Para productos frescos, no debe haber rastros de que la carcasa se haya
congelado.

Además de los puntos mencionados anteriormente, las siguientes condiciones
aplican para carcasas de categoría A:
a.
b.
c.
d.
e.

Debe tener una buena constitución.
La carne debe ser gorda.
La pechuga debe estar bien desarrollada (ancha, larga y carnosa).
Los muslos deben ser carnosos.
En pollos, patos jóvenes y pavos debe haber una capa delgada de
grasa en la pechuga, la rabadilla y los contramuslos.
f. En gallos, gallinas, patos y gansos jóvenes se permite una capa de
grasa más gruesa.
g. En gansos, deben tener una capa moderada o gruesa de grasa en toda
la carcasa.
h. Se permiten escasas plumas pequeñas, cañones (bases de la pluma) y
vello (filoplumas) en la pechuga, muslos, rabadilla, las articulaciones
de las patas y las puntas de las alas.
i. En el caso de las aves de corral para cocción, patos, pavos y gansos,
algunas pocas plumas son permitidas en otras partes de la carcasa.
j. Se permite alguna contusión, lesión o decoloración siempre y cuando
sean pocos e imperceptibles y no se presenten en la pechuga o los
muslos.
k. Las puntas de las alas pueden faltar.
l. Un ligero enrojecimiento en las puntas de las alas y los folículos es
permitido.
m. En productos de ave de corral congelados o ultracongelados, no
deberán apreciarse indicios de quemaduras por frío [la deshidratación
localizada e irreversible de la piel y/o de la carne que puede afectar: el
color (generalmente más pálido); el olor (rancio); el sabor (insípido);
o la consistencia (seco, esponjoso)] en la pechuga o los muslos.
Pequeños rastros imperceptibles son permitidos en la carcasa.
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En los últimos años, se ha discutido el uso de un sistema de clasificación basado
en los atributos de la calidad de la carne, como capacidad de retención de agua
y textura, para su uso en la industria. Un sistema así es de interés para otros
procesadores que buscan carne que retenga humedad adicional (proteína de alta
calidad) sin desintegrarse durante la cocción (buena textura)
independientemente de los desgarres de la piel o las partes faltantes (Barbut,
1998).

7.6 Clasificación de aves de corral
Las diferentes especies de aves de corral (p.ej., pollo, pavo, ganso) se pueden
dividir en clases. A continuación se presentan las varias clases de aves de corral
utilizadas en Estados Unidos (USDA, 1998).

7.6.1 Clases de pollo
a. Gallina Cornish o gallina de Rock Cornish (game) – una gallina joven
(que generalmente tiene menos de 5 semanas de edad), de cualquier sexo y un
peso de canal de menos de 2 libras, es el resultado de un cruce entre una gallina
Cornish Blanco o la progenie de una gallina Cornish Blanco con otra raza.
b. “Roaster” o pollo de engorde Rock Cornish – es la progenie de un cruce
entre un Cornish de raza y una Gallina Rock de raza, sin tener en cuenta el
peso de la carcasa. Sin embargo, los términos “roaster” o “de engorde”,
aplican solo si las carcasas cumplen con las características y las edades
correspondientes descritas en los párrafos (c) y (d) de esta sección.
c. Pollo de engorde – es un pollo joven (generalmente de menos de 10
semanas), de cualquier sexo, con carne suave y piel flexible y de textura lisa.
El cartílago del esternón es flexible.
d. Pollo “roaster” o para rostizar – Un pollo joven (generalmente de menos
de 12 semanas), de cualquier sexo, con carne suave y piel flexible de textura
lisa. El cartílago del esternón es menos flexible que en los pollos de engorde.
e. Capón – Pollos machos castrados (generalmente de menos de 4 meses) con
carne suave y piel flexible de textura lisa.
f. Gallina pesada o “para hornear” – Una gallina hembra de más de 10 meses
de edad con una carne menos suave que la de un pollo “roaster” y un esternón
poco flexible.
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g. Gallo – Un gallo macho maduro con piel gruesa y carne endurecida y oscura,
y un esternón duro.
7.6.2 Clases de pavos
a. Pavo “roaster” – un pavo joven inmaduro (generalmente de menos de 12
semanas), de cualquier sexo, con carne suave y piel flexible de textura lisa. El
cartílago del esternón es flexible.
b. Pavo joven – Es un pavo (generalmente de menos de 6 meses) con carne
suave y piel flexible con textura lisa. El cartílago del esternón es menos
flexible que el del pavo “roaster”. La designación de sexo es opcional.
c. Pavo añojo – Es un pavo maduro (generalmente de menos de 15 meses) con
carne moderadamente suave y una piel de textura moderadamente lisa. La
designación del sexo es opcional.
d. Pavo maduro (pavo o pava) – Es un pavo viejo de cualquier sexo
(generalmente de más de 15 meses) con piel gruesa y carne endurecida.
Nota: Para el etiquetado, la designación del sexo en el nombre de la clase es
opcional, y las dos clases de pavos jóvenes se pueden etiquetar como “pavo
joven”.
7.6.3 Clases de patos
a. Pato joven de engorde – es un pato joven (generalmente de menos de 8
semanas), de cualquier sexo, con carne suave, y un pico y una tráquea suave.
b. Pato joven “roaster” – es un pato joven (generalmente de menos de 16
semanas), de cualquier sexo, con carne suave, con un pico y una tráquea que no
se han endurecido.
c. Pato maduro – es un pato más viejo (generalmente de más de 6 meses), de
cualquier sexo, con carne dura y un pico y tráquea endurecidos.
7.6.4 Clases de gansos
a. Ganso joven – Un ganso joven de cualquier sexo, con carne suave y una
tráquea flexible.
b. Ganso maduro – Un ganso maduro o más viejo de cualquier sexo con carne
dura y una tráquea endurecida.
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7.6.5 Clases de pintadas
a. Pintada joven – De carne suave y cartílago del esternón flexible.
b. Pintada madura – Puede ser de cualquier sexo, con carne dura y un
esternón endurecido.
7.6.6 Clases de palomas
a. Pichón – una paloma joven de cualquier sexo con carne muy suave.
b. Paloma – una paloma madura de cualquier sexo con piel gruesa y carne
endurecida.
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