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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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MICROBIOLOGÍA Y
SANEAMIENTO
15.1 Introducción
El objetivo general de la industria de alimentos es producir alimentos sanos,
nutritivos y sabrosos para el consumidor. La producción de alimentos sanos
y seguros con una vida útil razonable es un desafío, especialmente cuando
su producción involucra tantos pasos (p.ej., granjas de crecimiento, plantas
de producción, canales de distribución). Hoy en día muchos alimentos se
producen lejos del consumidor y pueden pasar días o semanas antes de que
se consuman. Esto presenta dificultades para todos los que hacen parte de la
cadena de producción (p.ej., granjero, procesador, vendedor, manipulador de
alimentos), pero este definitivamente no es un problema nuevo (Newell et
al., 2010). Todavía existe una diferencia grande entre países desarrollados y
países en desarrollo en términos del manejo de la inocuidad alimenticia y las
enfermedades transmitidas por alimentos (p.ej., el monitoreo, el presupuesto
destinado a este problema). Según la Organización Mundial de la Salud,
aproximadamente 1.8 millones de personas en países en vías de desarrollo
mueren cada año como resultado de enfermedades diarreicas relacionadas a
la contaminación de alimentos o agua. Sin embargo, las enfermedades
transmitidas por alimentos no son un problema del mundo en desarrollo.

Figura 15.1.1 Tasas relativas de infecciones confirmadas por laboratorios de Campylobacter,
STEC0157, Listeria, Salmonella, y Vibrio en comparación con tasas de 1996-1998, por año. Red de
Vigilancia Activa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, EEUU, 1996-2021. De CDC.
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Incluso en países desarrollados como EEUU, aproximadamente 1 de cada 6
personas se enferma (~48 millones), 130,000 son hospitalizados y 3,000
mueren de enfermedades transmitidas por alimentos, con un costo anual
estimado de $51 mil millones (Scharff, 2011). La buena noticia es que, para
la mayoría de estas enfermedades la incidencia está disminuyendo. La Figura
15.1.1 muestra la disminución en algunos de los principales patógenos en
Norteamérica de 1996 a 2012. El aumento de Vibrio parece ser grande, pero
es importante recordar que la tasa en el 2012 por 100,000 habitantes fue de
0.41 en comparación con 14.3 de Campylobacter. Los datos obtenidos de
Inglaterra y Gales también presentan reducciones (Fig. 15.1.2).

Figura 15.1.2 Número total de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en Inglaterra y
Gales, 1991-2011. Del Informe de Protección de la Salud (2012).
http://www.hpa.org.uk/hpr/archives/2012/news1812.htm

Estos datos representan un esfuerzo concentrado por parte del gobierno y la
industria para aumentar los programas de seguridad de los alimentos y
reducir los costos asociados (p.ej., pérdida de tiempo y productividad). Al
discutir las enfermedades transmitidas por alimentos es importante tomar en
cuenta la distribución de los patógenos y la severidad de la enfermedad. La
Figura 15.1.3 muestra que en EEUU alrededor del 60% de los casos están
asociados a brotes de Norovirus (nota: algunos están relacionados a la
transmisión por alimentos y otros a la transmisión entre humanos). En el
2008, hubo aproximadamente 5.4 millones de casos pero solo 150 muertes
(0.050 muertes/100,000 habitantes), mientras que Salmonella causó
aproximadamente 1 millón de casos y 38 muertes (0.126 muertes/100,000
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habitantes). Los síntomas del Norovirus incluyen fiebre, vómito y diarrea y
normalmente duran uno o dos días (se conoce a menudo como la gripe de 24
horas). Su mortalidad es muy baja y normalmente ocurre por complicaciones
de otras enfermedades.

Figura 15.1.3 Patógenos principales 200-2008. De CDC. https://www.cdc.gov/Features/

La Figura 15.1.4 resume los brotes y el número total de enfermedades
relacionadas a diferentes productos alimenticios. Si bien la carne es una
causa de enfermedades, las frutas y verduras que se cultivan debajo o cerca
de suelo representan un riesgo más grande para el consumidor. Además, en
muchos casos las frutas y las verduras no reciben tratamiento térmico antes
de su consumo. Esto resalta la importancia de monitorear la cadena de
producción completa (de la granja al consumidor) en una estrategia integrada
de prevención.

Figura 15.1.4 Brotes y enfermedades por alimentos. 2001-2010. De CSPI (2013)
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La Figura 15.1.5 muestra una ilustración esquemática de los diferentes
puntos en la cadena aplicables para la mayoría de los productos alimenticios.
De este tema y de la Figura 15.1.4 se encuentra mayor información en un
informe elaborado por Gould et al. (2013), en el que se analizaron las
enfermedades transmitidas por alimentos en EEUU desde 1998-2008).

Figura 15.1.5 Cadena de producción de alimentos. De CDC.
https://www.cdc.gov/Features/dsfoodnet2012/figure1.html

En EEUU, la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos se ha
reducido significativamente en la última década (Fig. 15.1.6). El número de
casos de Yersinia, E.coli O157 y Shigella se redujo en un 53%, 41% y 55%,
respectivamente (nota: Estados Unidos tiene uno de los mejores programas
de monitoreo, que ayuda a analizar tendencias generales). Campylobacter,
Listeria y Salmonella se redujeron en un 30%, 20% y 10%, respectivamente.
Estas disminuciones fueron el resultado de mejoras en la implementación del
monitoreo y los registros (i.e., los problemas se identifican y se solucionan
más rápidamente), la implementación obligatoria de programas específicos
como el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP) y los
Criterios de Desempeño Microbiológicos para la industria cárnica (ver los
capítulos 6 y 12 sobre HACCP).
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Figura 15.1.6 Cambios en infecciones bacterianas 2009. De CDC.

La Tabla 15.1.1 muestra el informe de progreso para algunos de los
patógenos principales en Estados Unidos e incluye la tasa de infección actual
por cada 100,000 habitantes y los valores límite regulatorios. La mayoría de
los años hay resultados positivos para alcanzar estos objetivos.

Figura 15.1.7 Seguridad del alimento – reporte de progreso. De CDC
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Sin embargo, la tabla también señala el problema bien documentado del
subregistro de casos de enfermedades transmitidas por alimentos, donde los
pacientes con síntomas leves no son reportados (i.e., no buscan atención
médica) y/o no se identifica por completo la causa (p.ej., el doctor atiende al
paciente pero las muestras no se envían al laboratorio). Lo mismo se observa
en los datos de Australia (Tabla 15.1.2) y otros países. Esta tabla permite
realizar una comparación con los datos de EEUU presentados. Mayor
información sobre diferentes países se puede encontrar en EFSA (2010) u
otras páginas web. Como se indicó anteriormente, el objetivo de la industria
de alimentos es proveer alimentos sanos, nutritivos y seguros.
Tabla 15.1.2 Incidencias estimadas de enfermedades potencialmente transmitidas por alimentos y
conclusiones de la investigación – Australia. De Angulo et al. (2008).

Sabemos que esto requiere una estrategia “de granja a mesa” (Fig. 15.1.5)
que implica un mayor énfasis en el papel del consumidor y su manejo del
alimento en casa (Fig. 15.1.7; ver la discusión más adelante). En este capítulo
se discuten los principales problemas microbiológicos en los principales
puntos de producción/procesamiento (p.ej., granja, transporte, planta de
procesamiento, distribución, preparación en casa/restaurante) utilizando
información de varios estudios sistemáticos que incluyen meta-análisis y
meta-regresiones de un gran número de estudios primarios. Además, se
proporciona una descripción general de las seis bacterias principales
relacionadas a las enfermedades transmitidas por alimentos, y una discusión
sobre el diseño de equipos de limpieza y saneamiento.
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Figura 15.7.1 Asociación para la Educación de la Seguridad Alimenticia. Manipulación segura de
alimentos. https://www.fightbac.org/food-safety-basics/the-core-four-practices/

15.2 Principales bacterias patógenas en carne de aves de corral y
carnes rojas
La carne fresca es un producto perecedero y por lo tanto se debe tratar con
cuidado. La vida útil de la carne fresca, determinada por el crecimiento de
microorganismos de descomposición, depende de muchos factores. Dentro
de los más importantes se incluye la carga microbiana inicial
(contaminación), el tiempo y la temperatura de almacenamiento, las
propiedades intrínsecas de la carne (p.ej., pH, contenido de nutrientes) y el
grado de procesamiento. Este último será discutido en más detalle con la
carne de aves de corral, sin embargo, los mismos parámetros de
procesamiento aplican para otros animales productores de carne e incluyen
pasos como la evisceración, el cortado y el enfriamiento. El tejido muscular
sano está básicamente libre de bacterias pero se puede contaminar durante
el procesamiento si entra en contacto con microorganismos del “exterior”
del animal (p.ej., piel, plumas, pelo), el ambiente (p.ej., aire, agua para el
enjuage), o el “interior del animal (p.ej., intestino). La carga bacteriana en el
contenido intestinal o en la tierra pegada a las plumas/piel puede alcanzar
108 – 109 microorganismos por un gramos o un ml. La carne que se vende
en las tiendas minoristas definitivamente no es estéril y normalmente
contiene >102 unidades formadoras de colonia (UFC) por gramo si está muy
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fresca. La Figura 15.2.1 muestra una gráfica creada en 1960 que representa
la relación entre el nivel de contaminación y la vida útil. Además de los
microorganismos de descomposición, la carne también puede contener
patógenos humanos que causan enfermedades transmitidas por alimentos
(p.ej., E. coli, Salmonella y Campylobacter), que pueden tener
consecuencias graves. Algunos patógenos humanos se hospedan
asintomáticamente en el intestino de animales saludables. Por ejemplo, la
prevalencia de Campylobacter jejuni y Salmonella typhimurium, que no son
patógenas para los animales como pollos de engorde y cerdos, puede variar
entre 0 y 100% según lo reportado por Mulder y Schlundt (1999), que
resumieron una variedad de estudios realizados en diferentes países. Mead
(2000) también analizó la contaminación de Salmonella en carne fresca de
aves de corral en Alemania, India, Holanda, El Reino Unido y Estados
Unidos entre 1990-1994 e indicó que los niveles varían entre 4 y 100%. Otros
ejemplos de patógenos comunes transmitidos por alimentos en la carne son
Clostridium perfringens (i.e., un microorganismo intestinal común), y
Staphylococcus aureus (i.e., sobre la piel de animales, incluyendo los
humanos).

Figura 15.2.1 El efecto del tiempo de almacenamiento, la temperatura y el nivel de contaminación
en el tiempo requerido para la descomposición de salchichas de Frankfurt (contaminadas con
niveles altos y bajos de bacterias psicrófilas). La detección de la descomposición (por formación de
mucílago) fue a una población de 150 millones de bacterias/cm2 de área superficial. El alto nivel de
contaminación fue de 1 millón/cm2 , representado por las líneas sólidas; el nivel bajo fue de 100
bacterias/cm2, representado por las líneas punteadas. Basado en Zottola (1972).

La industria cárnica/alimenticia moderna utiliza diferentes intervenciones
(físicas, químicas y biológicas) para minimizar la contaminación y
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multiplicación de microorganismos que dependen de los modos de acción de
diferentes bacterias. Las enfermedades transmitidas por alimentos son
causadas por microorganismos que invaden el hospedero y/o liberan toxinas
antes o después de su consumo. Los microorganismos invasores pueden
causar disturbios gastrointestinales si permanecen en el intestino o
septicemia y otras enfermedades si pasan al torrente sanguíneo y los órganos
(p.ej., E.coli 0157:H7 en el riñón). Es importante tener en cuenta que no
todos los problemas gastrointestinales son causados por microorganismos,
pero también pueden ser el resultado del sobrecalentamiento, reacciones
alérgicas y la intoxicación química.
Como se indicó anteriormente, las bacterias patógenas pueden causar:
a.

Una infección resultante de la ingestión de patógenos que invaden
y crecen en el cuerpo humano (p.ej., Campylobacter, Salmonlella)
b. La intoxicación resultante de la ingestión de toxinas. Las toxinas
producidas por los microorganismos no invasores se pueden dividir
en exotoxinas, liberadas al ambiente/alimento por bacterias como
Clostridium botulinum, y endotoxinas, liberadas cuando muere el
microorganismo.
15.2.1 Campylobacter jejuni
Campylobacter jejuni es una bacteria microaerófila, Gram-negativa, con
forma de bastón (≈ 4 μm de largo y 0.3 μm de ancho), en forma espiralada
(Fig. 15.2.1.1) que causa una infección transmitida por alimentos. La dosis
infecciosa es relativamente baja; tan solo 500 bacterias pueden causar
enfermedad. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre, diarrea, dolor
abdominal agudo y heces sanguinolentos.
C. jejuni no suele reproducirse a temperaturas < 30°C. Se encuentra en el
tracto digestivo de animales de sangre caliente (aves de corral, vacas, cerdos)
y también en agua contaminada (p.ej., por aguas residuales). La
contaminación cruzada de carcasas durante el procesamiento y el manejo
puede ser desafiante (Guerin et al., 2010). Los datos de casos esporádicos
sugieren que el manejo, la preparación y el consumo de carne poco cocinada
incluyendo la de aves de corral son factores de riesgo importantes. En EEUU
el consumo de pollos de engorde, gallinas de Cornualles y, en un grado
menor, la carne de pavo, se ha relacionado con campilobacteriosis humana.
En muchos países, C. jejuni es común en la carne de aves de corral y hasta
un 100% de las parvadas lo pueden transmitir. Los conteos en pieles de aves
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de corral pueden superar 104 unidades formadoras de colonias (UFC) por
gramo, pero los niveles de contaminación se disminuyen durante el
procesamiento a aproximadamente 101 UFC/g o 103 a 105 por carcasa. En
las aves de corral, la bacteria puede ser aislada de la carne de alas,
contramuslo y pechuga, y de las cavidades abdominales, lo cual indica una
distribución general en la carcasa. Algunos informes indican que se
encuentra una tasa de contaminación más baja para carne de aves enfriada
porque el congelamiento puede afectar las bacterias. Sin embargo, en otros
informes se sugiere que estos resultados se pueden ver afectados por el
método de aislamiento y la recuperación de las células afectadas. C.jejuni
puede ser controlada mediante la cocción porque es una bacteria sensible al
calor; las temperaturas de cocción normales alcanzan para destruirla.

Figura 15.2.1.1 Morfología de Campylobacter jejuni y E. coli.
https://en.wikipedia.org/wiki/Campylobacter_jejuni

Entre 2004 – 2008, la campilobacteriosis fue la enfermedad zoonótica
reportada con más frecuencia en la Unión Europea y la carne fresca de aves
de corral fue una de las causas más importantes de la infección humana
(Pasquali et al., 2011). Cuando se trata del control de aves vivas, la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 2010) sugiere que la reducción
de la prevalencia y la carga de Campylobacter en aves vivas es una de las
formas más eficientes de reducir la contaminación de los alimentos y los
casos de infección humana. Actualmente, las estrategias pre-cosecha
disponibles para reducir la contaminación con Campylobacter en la
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producción avícola incluyen la aplicación de medidas de bioseguridad en la
granja, la descontaminación de paja y residuos, la suplementación del
alimento con compuestos que inhiben el crecimiento de Campylobacter y el
tratamiento del agua (ver la discusión más adelante sobre la exclusión
competitiva). Además, las estrategias nuevas que se enfocan específicamente
en el control de Campylobacter al nivel de pre-cosecha incluyen la
administración de probióticos, vacunas, antibióticos y de alternativas
antimicrobianas (p.ej., bacteriófagos, bacteriocinas).
15.2.2 Salmonella
La Salmonella es una bacteria Gram-negativa, anaerobia facultativa con
forma de bastón (Fig. 15.2.2.1) que no forma esporas y se encuentra en
animales de sangre caliente y sangre fría, además del medio ambiente. Es
una enterobacteria motil con un tamaño de aproximadamente 1 x 2-5 μm y
un flagelo perítrico. La Salmonella es una de las bacterias más comúnmente
documentadas en el consumo de aves de corral, pero también puede ser un
problema en carnes rojas (p.ej., cerdo). Al igual que otras bacterias, algunas
cepas son patógenas para humanos (p.ej., S.typhi) sin ser patógenos para
otros animales. La Salmonelosis es el nombre de la infección que resulta de
la ingestión de alguno de los aproximadamente 2,600 serotipos.

Figura 15.2.2.1 Morfología de Salmonella. De Wikipedia. Crédito: Laboratorios de Rocky
Mountain. NIAID, NIH. https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria

15-11

15-12

CAPÍTULO 15: MICROBIOLOGÍA Y SANEAMIENTO

En el pasado, los microbiólogos trataban cada serotipo como una especie
diferente; sin embargo, los cambios importantes en taxonomía ahora agrupan
a todos los serotipos de Salmonella en dos especies; S. entérica y S. bongori.
Estos se dividen en seis subespecies o grupos, de los cuales la mayoría
pertenecen a S.enterica (Jay et al., 2005). Solo algunos serotipos causan
salmonelosis, causada por las endotoxinas secretadas por bacterias ingerida
por el hospedero. Los síntomas comunes incluyen nausea, vómito, diarrea
(mecanismos de defensa del cuerpo para eliminar el material infeccioso del
cuerpo), fiebre y dolor abdominal. Los síntomas normalmente aparecen de
6-24 hrs después del consumo del alimento contaminado. La dosis infecciosa
es de aproximadamente 106 organismos para un adulto saludable pero es
menor para individuos muy jóvenes (p.ej., 103 de cepas virulentas), muy
viejos o con un sistema inmune debilitado. La mortalidad en salmonelosis es
generalmente baja (ver la discusión en la sección 1.5), con la mayoría de
muertes en bebes (<5 años), ancianos, o individuos afectados por otras
enfermedades. Debido a que la Salmonella puede estar presente en el tracto
digestivo de animales sin causar síntomas, una de las causas principales de
su presencia en la carne es la contaminación cruzada de carcasas durante la
evisceración y el enfriamiento. Después, la contaminación cruzada de
alimentos crudos y cocinados también puede ser un problema grande. La
Salmonella es relativamente sensible al calor y los procedimientos de
cocción de carne están diseñadas para destruir la mayoría de los serotipos de
Salmonella (p.ej., 1 minuto a 65°C, 5 minutos a 62.2°C, 12 minutos a 60°C
y 37 minutos a 57.2°C). Muchas pautas de cocción para aves y carnes rojas
especifican una temperatura interna mínima de 70°C, que resulta en la
inactivación en unos pocos segundos.
La industria también se esfuerza por desarrollar medidas de prevención
durante la etapa de crecimiento mediante estrategias como la exclusión
competitiva (Kerr et al., 2013; ver la discusión más adelante en este capítulo)
y las vacunas (Bohez et al., 2008), y durante el procesamiento mediante
estrategias como la descontaminación de la carcasa con lavados de
cloro/ácido (ver la discusión más adelante). En general, el control de la
Salmonella en los animales vivos se está volviendo muy importante (p.ej.,
cepas resistentes a antibióticos). Las aves de corral domésticas pueden
adquirir Salmonella de tres fuentes principales: los reproductores; el
ambiente (contacto con otras aves, ratones); y el consumo de alimento
contaminado. Durante la eclosión, unos pocos huevos contaminados pueden
dispersar la bacteria. Después, en la granja, la bacteria se puede desprender
de las aves con Salmonella y terminar en el agua, el alimento o la paja. Las
parvadas reproductoras son monitoreadas constantemente y cuando se
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detectan cepas son tratadas con antibióticos o exclusión competitiva o son
sacrificadas. En algunas granjas (p.ej., Europa), se realizan pruebas y se
sacrifican las parvadas infectadas.
15.2.3 Clostridium perfringens
Clostridium perfringens es una bacteria Gram-positiva, anaeróbica, con
forma de bastón que forma esporas (Fig. 15.2.3.1) y puede causar infección
en humanos. Se encuentra generalmente en la naturaleza en tierra, agua y el
tracto intestinal de animales y humanos. Es capaz de producir una variedad
de toxinas y grandes volúmenes de gas cuando está expuesta a las
condiciones típicas del cuerpo humano. La dosis infecciosa es grande, de
>108 células vegetativas para un hospedero saludable. Los síntomas son
relativamente leves e incluyen nausea, diarrea, vomito ocasional y dolor
abdominal que aparecen dentro de las 24 horas de consumir el alimento
contaminado. Este periodo es relativamente corto porque las toxinas ya están
presentes en el alimento. Una curva epidémica típica para C. perfringens
indica que los síntomas de gastroenteritis aparecen entre 1-24 horas después
del consumo del alimento, con un tiempo promedio de 11-13 horas. La
variación entre individuos depende de la cantidad consumida, otros
alimentos consumidos, la sensibilidad del individuo, etc. Estas mediciones
de tiempo son importantes para los médicos que deben diagnosticar la
enfermedad y determinar un plan de tratamiento, debido a que el cultivo de
una muestra y la identificación de la toxina se pueden demorar unos días.

Figura 15.2.3.1 Morfología de Clostridium perfringens. De CDC. https://phil.cdc.gov/default.aspx
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La reducción de riesgo de infección por C. perfringens se centra en el
enfriamiento rápido de la carne cocinada y otros productos alimenticios. La
refrigeración apropiada, especialmente de las sobras (i.e., mejor en
contenedores pequeños para un enfriado rápido), y la higiene son esenciales.
C. perfringens es un problema de seguridad principal por su capacidad de
formar esporas. Durante la cocción, la mayoría de los microorganismos que
no forman esporas son destruidos. Si el alimento se enfría lentamente, las
esporas de C. perfringens tendrán la posibilidad de germinar con poca
competencia. Cuando los alimentos permanecen en una mesa de vapor, la
temperatura se debe mantener por encima de 60°C. Además, cuando se
calientan las sobras, un buen calentamiento puede ayudar a destruir el
organismo y sus toxinas.
15.2.4 Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes es una bacteria Gram-positiva, catalasa positive, con
forma de bastón que no forma esporas (Fig. 15.2.4.1). Existen 11 especies
de Listeria y 17 serotipos que se reconocen por su antígeno. La especie
patógena principal, L. monocytogenes, está representada por 13 serotipos,
Listeria puede producir ácido láctico a partir de la glucosa y otros azúcares
fermentables y suele estar asociada con bacterias como Lactobacillus que
producen lactato. Los requerimientos nutricionales son parecidos a los de
otras bacterias Gram-positivas y Listeria puede crecer en muchos medios
comunes en los laboratorios. Aunque proliferan mejor a pH 6-8, algunas
cepas, incluyendo L. monocytogenes, pueden crecer en un rango de pH de
4.1 – 9.6 (Jay et al., 2005). Listeria también puede crecer a temperaturas de
refrigeración, con un crecimiento mínimo promedio a 1°C. Gracias a esto,
esta bacteria presenta un desafío especial en la industria de alimentos tanto
en el procesamiento como en la comercialización de los productos. Los
síntomas asociados a la listeriosis incluyen fiebre, nausea, dolor de cabeza,
vómito y, en casos agudos, meningitis (la bacteria entra al sistema nervioso),
aborto espontáneo en mujeres embarazadas y septicemia. Los síntomas
normalmente aparecen dentro de 1- 4 semanas, pero se pueden demorar hasta
10 semanas dependiendo de la severidad de la infección.
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Figura 15.2.4.1 Morfología de Listeria monocytogenes.
De CDC. https://phil.cdc.gov/default.aspx

En general, Listeria está ampliamente distribuida en el ambiente y se puede
encontrar en heces animales y materia en descomposición en suelos, agua y
aguas residuales. Varios estudios han demostrado que un número
significativo de las muestras tomadas de zapatos de personas viviendo en
ciudades grandes tienen Listeria. Está bien establecido que los alimentos
frescos de origen animal o vegetal pueden contener diferentes cargas de L.
monocytogenes. Mead (2000) indicó que aproximadamente 60% de las
carcasas de pollo crudo contienen esta bacteria en cantidades pequeñas. La
buena noticia es que la bacteria es sensible a las altas temperaturas y es
destruida por procedimientos normales de cocción (nota: algunos países
requieren una combinación específica de tiempo x temperatura para lograr
una reducción de 9 log de Listeria en productos cocinados). También se ha
demostrado que el protocolo de pasteurización de leche de 62.8°C durante
30 min o 72°C durante 15 segundos sirve para reducir los tamaños de la
población de Listera a niveles por debajo de lo detectable. En el pasado, las
carnes precocinadas, los nuggets de pollo y las carnes frías se han visto
implicadas en casos esporádicos de listerioris como resultado de la
contaminación cruzada después de su cocción. En EEUU, se produjo un gran
retiro del mercado de perros calientes de pavo después de un brote grande de
listeriosis. Este brote incentivó un cambio en la estrategia gubernamental
para la inspección de alimentos. La bacteria se aisló y se identificó (por
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análisis de ADN) en muestras de pacientes y en perros calientes que
permanecían en los refrigeradores de los pacientes. La identificación de la
fuente de un brote es un paso importante en la identificación y la corrección
del problema. Puede ser un desafío identificar el agente causante,
especialmente cuando los síntomas aparecen semanas después de la
infección original. La mayoría de nosotros no recordamos lo que comimos
la semana pasada y mucho menos el mes pasado, y la mayoría de los
paquetes de alimentos abiertos no se almacenan durante mucho tiempo.
15.2.5 Staphylococcus aureus
Staphyloccocus aureus es una bacteria (Fig. 15.2.5.1) Gram-positiva,
anaerobia facultativa con forma esférica (coco) que causa intoxicación por
la ingestión de las exotoxinas producidas en el alimento antes de su consumo.
Algunas de las exotoxinas actúan como enterotoxinas en el hospedero y
causan la inflamación del revestimiento del estómago y el intestino
(gastroenteritis). Normalmente, la dosis infecciosa es alta (105 – 106 células
en crecimiento) y, como ocurre con otras intoxicaciones alimentarias, la
respuesta depende de la edad, la salud y las otras enfermedades del
individuo. Los síntomas pueden incluir nausea, dolor abdominal, vómito y
posiblemente diarrea. Las toxinas afectan el sistema nervioso central y
también pueden actuar como antígenos que desencadenan una respuesta
inmune masiva, pero su mortalidad es baja. Si se produce la mortalidad, el
paciente suele tener la llamada comorbilidad. El organismo está
ampliamente distribuido en la naturaleza (incluyendo la piel de humanos y
otros animales) y puede ser aislado de muchos individuos sanos. Por lo tanto,
la manipulación de alimentos por parte de personas infectadas es una de las
fuentes más importantes de Staphylococci y es una de las enfermedades
transmitidas por alimentos más reportadas en Norteamérica. En general, el
microorganismo es un mal competidor que prefiere condiciones a
temperatura corporal. Bajo condiciones favorables, la bacteria se multiplica
mucho sin alterar significativamente el sabor, color u olor del alimento. La
producción de toxinas es más eficiente en alimentos a 20°C con un pH
relativamente neutro. Sin embargo, el microorganismo también puede crecer
a temperaturas entre 7 y 45°C. Los alimentos asociados a la intoxicación con
Staphylococci suelen ser alimentos altos en proteína (p.ej., lácteos, carne y
pasteles rellenos de crema) o alimentos que se manipulan con frecuencia
durante su preparación. Si bien el microorganismo es destruido rápidamente
por el calor (p.ej., 66°C durante 12 minutos y < 1 minuto a 100°C), las
enterotoxinas requieren un tratamiento térmico severo para ser destruidas
(p.ej., 121°C durante 30 minutos).
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Figura 15.2.5.1 Morfología de Staphylococcur aureus. De CDC.
https://phil.cdc.gov/default.aspx

15.2.6 Clostridium botulinum
Clostridium botulinum es una bacteria Gram-positiva, anaerobia, con forma
de bastón, formadora de esporas (Fig. 15.2.6.1) que causa intoxicación por
una toxina letal que produce en los alimentos durante su almacenamiento.
Esta bacteria forma esporas que son capaces de resistir los procesos de
cocción convencionales (i.e., en una operación comercial de enlatados se usa
normalmente una temperatura de 121°C). C. botulinum se encuentra
principalmente en el suelo y en desechos adheridos a las plumas y la piel. La
toxina es una de las toxinas más potentes conocidas y es extremadamente
peligrosa en nanogramos. Afecta el sistema nervioso central bloqueando el
mensajero químico acetilcolina (ver el capítulo 3) que se utiliza para enviar
mensajes entre los nervios y las fibras musculares. De esta forma, la toxina
impide efectivamente la transferencia de mensajes desde el cerebro. Los
síntomas iniciales incluyen problemas de visión, habla y respiración a
medida que se interrumpe la comunicación entre el cerebro y los órganos
periféricos. La falla del sistema respiratorio es el primer peligro importante
para la víctima y, por lo tanto, uno de los tratamientos iniciales más
importantes es la asistencia respiratoria donde el paciente entra a una cámara
de presión utilizada para tratar accidentes de buceo. La toxina es activada
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por la enzima tripsina en el sistema digestivo del hospedero antes de ser
absorbida en el torrente sanguíneo. Históricamente, las verduras, frutas y
carnes enlatadas de acidez baja-media preparadas de forma inadecuada, eran
la mayor fuente de botulismo. Debido a que las bacterias son anaerobias, los
alimentos enlatados o envasados al vacío, incluyendo la carne, son medios
de crecimiento potenciales. En general, la prevalencia de esporas de C.
botulinum en la carne es relativamente baja y la intoxicación por carnes
enlatadas o envasadas al vacío es rara. En la industria cárnica no son
comunes los tratamientos térmicos severos (p.ej., 121°C en enlatados), por
lo que se utiliza el nitrito (un químico) para inactivar las esporas. Este es un
método efectivo para prevenir el crecimiento de esporas en carnes envasadas
al vacío (ver el capítulo 11). La toxina es relativamente inestable al calor (se
inactiva a 85°C durante 15 minutos, o 100°C durante 1 minuto) mientras que
las esporas son resistentes al calor, como se indicó anteriormente. Otras
formas de prevenir el crecimiento son la disminución en actividad acuosa
(<0.94), un pH bajo (< 4.65), la adición de sal (> 10%) y las temperaturas de
refrigeración. La mayoría de los serotipos de C. botulinum no proliferan a
temperaturas inferiores de 7°C. Los productos enlatados que se expanden
por la producción de gas por actividad microbiana siempre se deben desechar
ya que indican la presencia de algunos microorganismos (potencialmente C.
botulinum) que sobrevivieron al tratamiento térmico.

Figura 15.2.6.1 Morfología de Clostridium botulinum. De CDC.
https://phil.cdc.gov/default.aspx
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15.2.7 Escherichia coli
Escherichia coli es una bacteria Gram-negativa, anaerobia facultativa con
forma de bastón (Fig. 15.2.7.1) que se encuentra en grandes cantidades en el
tracto intestinal de animales y humanos sanos, además del suelo, el agua y
las superficies de frutas y verduras. E. coli se identificó por primera vez
como un patógeno transmitido por alimentos en 1971 cuando en EEUU se
descubrió que un queso importado estaba contaminado con una cepa enterohemorrágica que causó enfermedades en más de cien personas. Antes de eso,
al menos cinco brotes se habían reportado en otros países, siendo el primero
en el Reino Unido en 1947. Sin embargo, la evidencia sugiere que E. coli fue
identificada como una fuente de diarrea infantil en 1700. Las seis cepas
patógenas de Escherichia presentan la misma tipificación serológica que los
otros miembros de la familia Enterobacteriaceae. Se han identificado más de
200 serotipos “O” (que indican la presencia de un antígeno somático). Los
antígenos “H”, que indican la presencia de un antígeno flagelar, también se
utilizan para la identificación (Jay et al., 2005).

Figura 15.2.7.1 Morfología de Escherichia coli. Crédito: Laboratorios de Rocky
Mountain. De Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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Existen cuatro tipos principales de E. coli patógenas, pero solo los primeros
dos son fuentes importantes de enfermedades transmitidas por alimentos en
Norteamérica:
E. coli Enterotoxigénica (ETEC) – está asociada a la diarrea y la
deshidratación. Es una fuente conocida de la “diarrea del viajero”,
que normalmente solo dura unos pocos días (nota: dependiendo del
hospedero).
b. E. coli Enterohemorrágica (EHEC) – p.ej., E. coli O157:H7, donde
un número bajo de células (101 – 103) puede causar la infección
penetrando la pared intestinal y colonizando órganos como el riñón.
Los síntomas incluyen dolor abdominal, diarrea sanguinolenta,
vómito y, en casos agudos, insuficiencia renal. En muchos casos se
asocia con carne mal cocida y se conoce como la “enfermedad de la
hamburguesa”.
c. E.coli enteroinvasiva (EIEC) – la dosis infecciosa es alta (108
células). Los síntomas incluyen diarrea, deshidratación y fiebre.
d. E.coli enteropatogénica (EPEC) –La dosis infecciosa es alta y los
síntomas incluyen principalmente diarrea.
a.

La presencia de altos números de E.coli no patógenos en carnes frescas
indica malas condiciones sanitarias durante su procesamiento y
manipulación. De hecho, la presencia de E.coli se utiliza como un indicador
de contaminación fecal en agua.

15.3 Cría y transporte de animales vivos – Microbiología
Los animales de granja o ganadería no son criados en ambiente estériles y
hay prevalencia de microorganismos en los suelos, los equipos, el pienso, la
piel, las plumas y en grandes cantidades en el tracto digestivo del animal.
Los animales vivo que ingresan a una planta de procesamiento llevan una
microflora diversa y natural que en su mayoría no es patógena para humanas.
La microflora refleja un crecimiento normal en animales expuestos a un
ambiente natural o en contacto con vida silvestre (escarabajos, ratones, aves).
Sin embargo, los animales también pueden tener varios patógenos humanos
como Salmonella o Campylobacter. Solo en algunos casos las aves de corral
jóvenes presentan síntomas de una infección con Salmonella; i.e., en la
mayoría de los casos son portadores sanos de este patógenos (Bilgili, 2010;
Jay et al., 2005). En algunos países, como Suecia, se han implementado
programas integrales de erradicación. Estos incluyen el monitoreo de las
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aves desde la parvada reproductora abuela hasta las granjas de crecimiento.
Las parvadas reproductoras que dan resultados positivos de infección son
erradicadas bajo programas especiales de indemnización mientras que las
parvadas regulares que dan positivo son erradicadas en la granja o
sacrificadas en la planta de procesamiento bajo condiciones especiales (p.ej.,
al final del día). Esta es una forma costosa de controlar la Salmonella y
muchos países no han adoptado estas prácticas. Sin embargo, el monitoreo
de parvadas reproductoras es una práctica común alrededor del mundo y las
aves infectadas son medicada, vacunadas o sacrificadas.
Una estrategia nueva para el control de la Salmonella a nivel de la granja es
la exclusión competitiva (Garcia y Brufau, 2010). Este enfoque reconoce que
los pollitos recién nacidos son susceptibles a Salmonella porque las
incubadoras son ambientes estrictamente desinfectados. Debido a que los
pollitos no tienen contacto con los papás, el desarrollo de una flora intestinal
que pueda competir con patógenos ingeridos es lento. Nurmi y Rantala
(1973) estudiaron el efecto de crear una microflora semejante a la de los
adultos en pollitos mediante dosis orales de suspensiones de culturas
anaeróbicas a partir del contenido intestinal de aves adultas sin Salmonella.
Los pollitos tratados eran resistentes a infecciones orales de 106 UFC de
Salmonella/ave. El efecto de protección no se veía afectado por la raza, la
cepa o el sexo, pero dependía de la ingestión de bacterias viables,
especialmente anaerobias (Mead, 2000; Garcia y Brufau, 2010). A lo largo
de los años, se han realizado intentos de identificar y aislar las bacterias
protectoras para desarrollar cultivos definidos con una composición
conocida. Sin embargo, estos aislamientos normalmente brindan menor
protección que los cultivos anaerobios del contenido intestinal, y suelen
perder la capacidad de protección con el tiempo. Muchas preparaciones
comerciales se basan en cultivos indefinidos de materia cecal. Aunque estos
cultivos se analizan para garantizar la ausencia de patógenos de aves y
humanos, la FDA actualmente no permite la comercialización de cultivos
indefinidos en EEUU. Las preparaciones se utilizan para pollitos recién
nacidos que son inoculados por aspersión en la incubadora. Las aves se
mojan en la parte superior del cuerpo y luego ingieren el tratamiento cuando
se acicalan. El tratamiento también se puede aplicar a aves más
viejas/parvadas reproductoras que se identifican como portadoras de
Salmonella. En estos casos el tratamiento se aplica después de una terapia
con antibióticos que se administran a través del agua potable. En general, la
exclusión competitiva siembre debe aplicarse en combinación con una
higiene apropiada porque las aves quedan susceptibles a infecciones
mientras la microflora de protección se establece. Es importante mencionar
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que el mecanismo complejo de protección no se entiende completamente y
es probable que este influenciado por factores como el pH y Eh del intestino,
las sustancias inhibitorias como H2S, las bacteriocinas y la competencia por
los sitios receptores (Mead, 2000; Kerr et al., 2013).
La exclusión competitiva se utiliza actualmente en muchos lugares y no ha
demostrado tener efectos adversos sobre la salud de las aves o el rendimiento
del crecimiento. Kerr et al. (2013) realizaron un metaanálisis y una
metaregresión sobre 200 estudios y reportaron que muchos productos de
exclusión competitiva fueron efectivos en la reducción de la colonización de
Salmonella en pollos de engorde. El método más común de administración
fue la sonda oral (64% de los ensayos), pero la aspersión de los pollitos en
la incubadora fue igual de efectiva. En general, este es un concepto muy
importante para reducir/eliminar el uso de antibióticos en la ganadería.
Durante el periodo de crecimiento hay otros factores que juegan un papel en
el nivel de contaminación microbiana. Una lista parcial incluye la limpieza
de la granja (p.ej., entre parvadas, durante el periodo de crecimiento), las
condiciones de la granja (p.ej., humedad relativa), el contacto con vida
silvestre (p.ej., insectos, aves pequeñas, ratones) y la preparación del pienso
(p.ej., la peletización mediante el calor puede inactivar los
microorganismos). Sin embargo, está más allá del alcance de este libro cubrir
todos los factores posibles.
El transporte de aves vivas comienza con el retiro del pienso y el agua (ver
el capítulo 4) antes de la captura y el transporte de las aves a la planta de
procesamiento. La operación de captura puede ser manual o mecanizada y
las cajas/jaulas de transporte pueden ser de madera (difícil de limpiar), metal
o plástico como se explica en el capítulo 4. Un paso importante para reducir
la contaminación cruzada entre aves es minimizar el estrés durante las
operaciones de carga y descarga. Es estrés durante el transporte puede causar
cambios en los patrones de excreción debido a la interrupción del
funcionamiento normal del intestino. La excreción de patógenos, como
Campylobacter y Salmonella puede resultar en un aumento de la
contaminación cruzada entre aves en la misma jaula o en jaulas inferiores si
el diseño no previene la transferencia de materia fecal o permite una
ventilación adecuada.
Durante el transporte, los animales/aves cambian a un ambiente nuevo que
consta de un territorio desconocido y diferentes fuentes de estrés (vibración,
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ruido, viento, poco alimento). El capítulo 4 proporciona una descripción
detallada del efecto de factores como el tiempo y la temperatura durante el
viaje.
Las jaulas o los contenedores deben ser limpiados y desinfectados después
de cada envío para prevenir la contaminación cruzada entre parvadas y
granjas. Rigby et al. (1980) y otros demostraron que los contenedores de
transporte sin limpiar (de un lote previo) pueden transferir Salmonella al
siguiente lote. Jones et al. (1991) indicaron que el transporte no
necesariamente resulta en un aumento uniforme de la frecuencia de
contaminación por Campylobacter en toda la parvada. En comparación con
los contenedores de madera, la limpieza y la desinfección son mucho más
fáciles con jaulas de plástico o metal porque sus superficies son más lisas.
Las plantas modernas de procesamiento normalmente usan un sistema
automatizado para la limpieza y desinfección de las jaulas. Una buena
limpieza debe incluir la remoción física de desechos (plumas, estiércol)
mediante el raspado o los chorros de agua a alta presión, la limpieza con
detergentes químicos, un enjuague apropiado y un paso de desinfección final
(p.ej., cloro) sobre la superficie limpia. La efectividad del proceso de
limpieza debe ser verificada (ver HACCP; capítulo 6).

15.4 Procesamiento primario - Microbiología
En general, las operaciones dentro de una planta de procesamiento son
complejas (ver el capítulo 5) y normalmente se realizan a altas velocidades
(ver el capítulo 1). Si se hacen de manera incorrecta, estas operaciones
pueden resultar en una mayor tasa de contaminación cruzada. La
contaminación cruzada puede resultar del contacto repetido con equipos de
procesamiento, el contacto entre aves, el uso de la misma agua para el
escaldado y el enfriamiento, la manipulación de la carne por parte de los
empleados y el contacto con herramientas como cuchillas. Las buenas
prácticas de manufactura, el diseño de equipos higiénicos (ver el final de este
capítulo) y la implementación de un programa HACCP adecuado sirven para
disminuir casos de contaminación cruzada y mejorar la seguridad y la vida
útil del producto. Al igual que en otras operaciones de procesamiento de
alimentos (lácteos, frutas y verduras), las personas que trabajan en la planta
deben ser capacitadas y deben esforzarse por minimizar/eliminar la
contaminación. Una parte de esta capacitación está incluida en el programa
de prerrequisitos de HACCP (ver los capítulos 6 y 12), que incluye las
instrucciones de usar ropa limpia, mallas para el cabello y estaciones de
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lavado de mano. Es importante que los empleados reconozcan que los
animales que ingresan a la planta son portadores de microorganismos sobre
su piel (incluyendo tierra, materia fecal adherida a pelo/plumas), al interior
de sus tractos digestivos (altas cantidades de 108 – 109 UFC/gramo) y en el
sistema respiratorio.
Las pautas regulatorias que abordan patógenos específicos de carne varían
entre países, pero se ha visto una tendencia general de aumentos en las
regulaciones a través de los años (Barbut y Pronk, 2014; EFSA, 2010).
Gracias a esto los procesadores han tenido que emplear más/nuevas
estrategias de intervención y entender mejor el proceso completo. Parece
haber más énfasis en los métodos de descontaminación física en Europa
mientras que en Norteamérica los países se enfocan más en métodos de
descontaminación tanto química (p.ej., cloro) como física (p.ej., agua
caliente). Un ejemplo de la evolución de los estándares es el estándar anterior
de Salmonella de Estados Unidos (USDA-FSIS, 1996), que requería una
prevalencia de menos de 20% (12 positivos de 51 muestras). Luego, los datos
de reducción de patógenos (recolectados durante los estudios de referencia
nacionales de la USDA) empezaron a ser la fuerza impulsora de los
estándares actualizados. Los nuevos estándares (USDA-FSIS, 2011ª)
incluyen tanto Salmonella como Campylobacter (primera vez) y requieren
una prevalencia de menos de 7.5% (5 positivos de 51 muestras) para
Salmonella y menos de 10.4% para Campylobacter.

15.4.1 Descarga
La descarga es el proceso de trasladar las aves vivas de las jaulas de
transporte a los ganchos en la línea. Esto se puede hacer manualmente o
semiautomáticamente con aves conscientes o inconscientes (i.e., después del
aturdido con gas; ver el capítulo 8). En esta etapa, el estrés de las aves y/o el
forcejeo pueden resultar en la extracción de materia fecal y la contaminación
cruzada, por lo que es importante minimizar el estrés.

15.4.2 Aturdido y sangrado
La operación del aturdido deja al animal inconsciente antes del sangrado. El
aturdido eléctrico normalmente causa la contracción muscular y puede
resultar en la extracción de materia fecal. Esto obviamente depende de la
fuerza de la corriente (voltaje y frecuencia). El aturdido por gas también
puede causar convulsiones (especialmente en condiciones de anoxia). En

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

ambos casos es importante prevenir/minimizar la contaminación cruzada. El
sangrado resulta de la abertura de los vasos sanguíneos del cuello de forma
mecánica o manual. En ambos casos, mediante el cuchillo se pueden
transferir microorganismos de la piel o las plumas al torrente sanguíneo de
un ave sano y libre de microorganismos. Aunque la mayoría de la sangre
fluye hacia afuera, parte de la sangre de adentro puede depositar los
microorganismos en los músculos o en otros órganos. Por lo tanto, es
importante mantener la higiene durante este proceso. Es común que ocurre
la defecación perimortem al final del periodo de sangrado.

15.4.3 Escaldado
El escaldado se utiliza para aflojar plumas y facilitar su remoción en la
siguiente etapa de desplumado. Tradicionalmente, el proceso se realiza en
un tanque de escaldado que consta de un baño de agua, o varios baños de
agua, a 50-63°C (ver escaldado suave, medio e intenso en el capítulo 5).
También se están utilizando tecnologías más nuevas que utilizan vapor
(llamado “Aeroscalding”) para calentar los folículos de las plumas.
Mediante este sistema se obvia el paso del baño, reduciendo el riesgo de
contaminación cruzada y reduciendo significativamente el consumo de agua
(se afirma que es un 70% más bajo). En tanto el baño de agua como en el
escaldado por vapor, la temperatura y el tiempo (p.ej., 1-3 minutos) afectan
la cantidad de epidermis y el número de microorganismos que permanecen
sobre la piel. Varios investigadores han reportado que el agua en un baño de
escaldado convencional contiene una carga de bacterias aerobias de
aproximadamente 50,000 microorganismos por ml. Normalmente, se
observa un aumento inicial al empezar el día, pero más adelante este número
se estabiliza y se mantiene relativamente constante durante el día (Bailey et
al., 1987; Young y Northcutt, 2000). Si bien las superficies externas de las
carcasas entrantes están contaminadas, el número de microorganismos se
mantiene relativamente constante como resultado de la inactivación por
calor, la inserción de agua limpia y fresca (las regulaciones varían entre
países), el sobreflujo continuo del agua contaminada y el uso de agentes
antimicrobianos (donde esté permitido). El baño de agua es una posible
fuente de contaminación cruzada, pero normalmente no resulta en una
diferencia significante en la naturaleza o el grado de contaminación en aves
de la misma parvada. El conteo bacteriano total de la piel de un pollo de
engorde inmediatamente después del escaldado suele ser de menos de 10.000
UFC/cm2 (Bailey et al., 1987). Algunas de las bacterias sensibles al calor,
como Salmonella y Campylobacter, son más afectadas por el proceso de
escaldado (NACMCF, 1997) y es menos probable que se encuentren después
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de una operación de escaldado intenso. Cason et al. (2000) analizaron 10
estudios y encontraron diferentes niveles de contaminación con Salmonella
en muestras de agua de tanques de escaldado; cuatro tanques salieron
negativos, tres tenían de 1-10% positivos, dos de 20-40% positivos y un
tanque tenía un 100% positivo. Las compañías que diseñan escaldadoras han
desarrollado varias modificaciones para mejorar la situación: un diseño de
flujo a contracorriente (agua limpia fluye desde el punto de salida hasta el
punto de entrada de las aves), un sistema de escaldado por etapas y la adición
de agua limpia y fresca entre cada ave. Se ha demostrado que el sistema de
flujo contracorriente es efectivo y se ha reportado que, junto con el sistema
de escaldado por etapas (con varios tanques), se observa una reducción
significativa del conteo de aerobios en las carcasas de pollos de engorde
(Cason et al., 1999, 2000). Mediante el uso de tres tanques (Fig. 15.4.3.1), el
procesador puede lograr una reducción sucesiva en la carga bacteriana (Fig.
15.4.3.2). Las temperaturas promedias del agua de escaldado fueron de 55.8,
55.8 y 56.2°C para los tanques 1, 2 y 3, respectivamente y la concentración
promedio de coliformes (8 días de muestro después de 8 horas de
procesamiento de pollos de engorde con 6 semanas de edad) se redujo de 3.4
a 2.0 y 1.2 log10 UFC/ml, respectivamente. Se aisló Salmonella de 7 de las
8 muestras de los tanques 1 y 2, pero solo de 2 de las 8 muestras del último
tanque (3). La carga promedia de Salmonella (durante 8 días) disminuyó
desde el tanque 1 hasta el 3. Un estudio previó también demostró la presencia
de un efecto de limpieza, con una disminución en el conteo de aerobios y de
sólidos orgánicos e inorgánicos del primer tanque al último (5.12 a 1.04 g/L
y 4.61 a 3.85 log10 UFC/ml, respectivamente; Carson et al. 1999).

Figura 15.4.3.1. Diagrama de una escaldadora de contraflujo de tres tanques y dos pases vista
desde arriba. Las flechas representan el trayecto de la carcasa. Se agrega agua potable al tanque 3 y
fluje por el tanque 2 y 1 por gravedad. Los asteriscos son los puntos de muestreo. De Cason et al.
(2000). (Water = Agua)
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James et al. (1992) sugirió agregar al tanque de flujo contracorriente un
tanque de enjuague pos-escaldado (240 ml de aspersión de agua a 60°C a 40
psi/ave). Esta agua de enjuague luego se recolecta y se envía a la escaldadora.
Demostraron una reducción en los conteos de aerobios y de
Enterobacteriaceae en la estación de pre–enfriamiento (después del
escaldado) durante el periodo de estudio de 7 días. Sin embargo, el
porcentaje de carcasas positivas para Salmonella aumentó levemente por la
contaminación cruzada en la escaldadora. En general, reportaron que el
escaldado resulta en una carga microbiana disminuida en los procesos tanto
modificados como de referencia. Las bacterias psicotrópicas, aquellas que
prefieren temperaturas bajas, se encuentran comúnmente en la piel, las
plumas y las patas de aves vivas. Los géneros más comunes incluyen
Achromobacter, Corynebacterium y Flavobacterium. Sus conteos
normalmente disminuyen después del escaldado.

Figura 15.4.3.2 Conteos promedios a (log10[CFU/ml]+/-SD) de coliformes y E. coli en muestras
de agua de una operación de escaldado de tres tanques en contraflujo en una planta de
procesamiento de pollos de engorde. Las barras con diferentes letras son significativamente
diferentes (P<0.05, n=8 para cada barra). Adaptado de Cason et al. (2000). (Tank = Tanque)

A veces también existe la posibilidad de que el agua del escaldado entre a la
tráquea y contamine los pulmones. Esta contaminación se reduce cuando se
utiliza el corte Kosher, cuando el tiempo de sangrado supera los 2 minutos y
cuando las aves son aturdidas eléctricamente (Bailey et al., 1987)
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Muchos informes, pero no todos, indican que las altas temperaturas de
escaldado (> 58°C) disminuyen la vida útil del ave. Esto puede estar
relacionado con el grado de remoción de la capa epidérmica debido a que las
temperaturas más altas pueden causar mayor remoción de la cutícula en el
desplumado posterior (roce con los dedos). Por otro lado, el semiescaldado
(aproximadamente 52°C) no afecta la cutícula (ver el capítulo 3 para una
explicación de las diferentes capas de piel). Es posible que la remoción de la
cutícula mejore las condiciones de la piel como un sustrato para
microorganismos de descomposición (p.ej., Pseudomonas). Cuando se usa
un escaldado intenso (>58°C), la piel se debe mantener húmeda para prevenir
su decoloración. Por lo tanto, los procesadores normalmente aplican el
enfriamiento por agua en lugar del enfriamiento por aire para estas aves.
Cuando se usa el escaldado suave (52- 54°C), la piel se puede secar sin
decolorarse y por lo tanto se puede utilizar el enfriamiento por aire.

15.4.4 Desplumado
La operación del desplumado se usa para remover/rozar las plumas de la piel.
Normalmente es un proceso completamente automatizado. Las operaciones
manuales y por lotes (i.e., donde las carcasas se colocan en un tambor
rotatorio, ver el capítulo 4) no son comúnmente utilizadas en plantas, pero
pueden presentar los mismos problemas microbiológicos que las líneas
automatizadas. Un problema potencial es la contaminación cruzada causada
por los dedos de caucho (unos miles en una línea de velocidad alta; ver la
foto en el capítulo 5) que tienen contacto con todas las aves. Las condiciones
dentro de la desplumadora (alta humedad y temperatura alta) también
favorecen el crecimiento microbiano. Mead y Scott (1994) inocularon el
equipo de desplumado con un microorganismo marcador y demostraron que
el nivel de contaminación cruzada aumentaba con cada carcasa que pasaba
por el equipo. Los dedos de caucho desgastados o agrietados permiten la
penetración de las bacterias por debajo de la superficie, donde estarán más
protegidas de los compuestos de limpieza y desinfección. Se ha reportado
que el desplumado puede resultar en números más altos de bacterias no
psicrótrofas y patógenas (NACMCF, 1997). S. aureus se ha identificado
como una de las bacterias que más prospera bajo estas condiciones (Mead,
2000). Esto es importante porque es una bacteria que no destaca por su
capacidad de competir con otros microorganismos. Sin embargo, se ha
demostrado que puede persistir en equipos de desplumado durante meses
cuando la limpieza rutinaria no es efectiva. Los patógenos pueden ser
transferidos a las aves y entrar en sus folículos a medida que se remueven las
plumas y antes de que se cierren. Clouser et al. (1995) observó una
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contaminación cruzada importante de Salmonella durante el desplumado
convencional de pavos con una serie de 4 desplumadoras (después de una
operación de escaldado a 58°C durante 1.3 minutos). Al estudiar otra planta
que utilizaba una operación de escaldado y desplumado de vapor y aspersión,
no encontraron una diferencia significativa de Salmonella antes y después
del desplumado. Los pavos con una carga bacteriana inicial alta (> 104 UFC)
presentaron una reducción de carga entre el sangrado y el enfriamiento. Las
carcasas con cargas más bajas (< 104 UFC) estaban más limpias inicialmente
pero no presentaron una reducción total al final del proceso.
La mayoría, si no todas, de las operaciones de aves de corral instalan una
lavadora de aspersión para enjuagar la carcasa después del desplumado. Esto
ayuda a remover plumas sueltas, desechos y algunas bacterias presentes en
la película de agua sobre la superficie de la carcasa. Últimamente ha recibido
mucha atención por parte de investigadores y empleados de la industria el
concepto de eliminar bacterias y mantener una película de agua (i.e., sin
permitir que se seque la piel) antes de que las bacterias tengan la oportunidad
de adherirse a la piel. También se ha demostrado que el uso de una aspersión
constante de agua (con o sin cloro) durante la operación del desplumado
ayuda a reducir o prevenir la colonización de bacterias en los equipos. Sin
embargo, es importante ser cauteloso al utilizar la aspersión de agua debido
a que las gotas aéreas impulsadas por la rotación veloz de los dedos de
caucho pueden transportar bacterias a otras áreas de la planta. Por esta razón,
muchas plantas cubren sus equipos para minimizar el vuelo de las partículas
y reducir el ruido. En cualquier caso, es importante monitorear este paso.
Muchos procesadores hoy en día instalan los equipos en zonas separadas
(p.ej., construyen paredes alrededor de las desplumadoras).
En operaciones de aves acuáticas (p.ej., patos, gansos) la remoción de las
plumas es un proceso más complicado. Las aves son escaldadas a 60°C,
desplumadas por una máquina y luego son sumergidas en cera fundida a
90°C para atrapar las plumas más pequeñas. Para acelerar el enfriamiento y
endurecer la cera, las aves son sumergidas en agua fría y después la cera fría
se quita a mano o por máquina. Esta cera luego se funde, se filtra y se
reutiliza. Mead (2000) reportó que el tratamiento de alta temperatura parece
tener un efecto beneficioso sobre la calidad microbiana del producto final
debido a que los patos tratados con cera normalmente presentan cantidades
muy bajas de bacterias coliformes sobre su piel.
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15.4.5 Evisceración
El proceso de evisceración consiste en abrir la cavidad abdominal y remover
el sistema digestivo, el corazón y los pulmones. En plantas pequeñas, la
operación se puede realizar manualmente, mientras que en plantas grandes
el proceso entero es automatizado (ver el capítulo 5) mediante el uso de
equipos para cada tarea individual (p.ej., cortar, abrir la cloaca). Los equipos
automatizados se utilizan para realizar movimientos intensivos y repetitivos
de manera rápida y eficiente. En las operaciones tanto manuales como
automatizadas existe la posibilidad de contaminación si el tracto digestivo se
rompe y su contenido entra en contacto con el equipo u otras carcasas. La
ruptura puede ocurrir por un corte incorrecto por parte del empleado (p.ej.,
en una operación manual), por ajustes inapropiados del equipo o por la
condición de las aves (p.ej., el tiempo de retiro del alimento afecta la cantidad
de contenido en el intestino, las enfermedades; ver el capítulo 4). Como se
indicó en los capítulos 1 y 5, las líneas de procesamiento modernas manejan
más de 13,000 pollos de engorde por hora y el proceso de evisceración es
muy rápido, por lo que los ajustes de la maquinaria pueden presentar un
problema. Es muy importante invertir en equipos de alta calidad diseñados
para minimizar la contaminación cruzada (p.ej., la succión en vacío de la
cloaca) y es una inversión rentable para el procesador. Un sistema
automatizado bien configurado puede ayudar a minimizar los problemas de
contaminación cruzada entre aves. Hoy en día también hay mucho enfoque
en la limpieza continua en línea donde se instala un sistema de limpieza
interior en el equipo, con o sin la aplicación de desinfectante. Igualmente, en
las operaciones manuales los empleados se deben lavar las manos con
regularidad y/o sumergir sus cuchillos en agua caliente.
El proceso para abrir la carcasa incluye tres pasos. El primero es cortar la
cloaca sin separar el intestino largo unido. En un proceso automatizado, esto
se hace con una cuchilla giratoria cilíndrica (en algunos casos se aplican
vacío y presión al área para vaciar el extremo distal). El siguiente paso es
abrir la cavidad abdominal. Es importante tener cuidado en este paso para no
causar la ruptura del intestino y la dispersión del contenido intestinal, un ml
del contenido intestinal puede contener hasta 109 UFC (i.e., un volumen
pequeño puede causar un nivel de contaminación alto). Cuando el tamaño
del ave cambia (p.ej., cuando entra una parvada nueva) o cuando existe
variación entre las aves de una misma parvada, se debe ajustar la altura del
equipo. El equipo debe ser monitoreado y ajustado continuamente. Después
de la abertura de la cavidad abdominal, se utiliza una cuchara para sacar los
intestinos, los menudillos, el corazón y los pulmones. Este paquete se puede
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dejar unido a la carcasa o puede ser separado y colgado en una línea por
separado para su inspección (ver el capítulo 5). Este último sistema se
introdujo hace 20 años para mejorar la calidad microbiana y reducir la
contaminación cruzada (i.e., los intestinos separados de la carcasa). Otra
mejora en la reducción de contaminación cruzada fue la introducción de
sistemas automatizados de transferencia de carcasas (p.ej., de la línea de
desplumado a la línea de evisceración, y más adelante a la línea de
enfriamiento; ver el capítulo 5). Esto disminuye la manipulación/contacto
por parte de los empleados de la planta y la contaminación cruzada por la
acumulación de las carcasas en el punto de transferencia.

15.4.6 Corte de cloaca
La remoción de la cloaca también es un punto potencial de contaminación.
Hargis et al. (1999) indicaron que el riesgo de contaminación de la carcasa
por la ruptura de la cloaca es 80 veces mayor que el riesgo por la remoción
del tracto intestinal y el ciego. También mencionaron que la Salmonella se
aísla más fácilmente de la cloaca que del ciego intestinal. 52% de las 500
muestras de aves dieron resultados positivos para Salmonella en la cloaca, y
solo 15% en el ciego. Más adelante reportaron tendencias similares con
Campylobacter (60% vs 4%, respectivamente) y resaltaron la importancia de
ser cauteloso durante la remoción de la cloaca. Por lo tanto, esta estación de
procesamiento se debe mantener limpia (p.ej., mediante un lavado continuo)
para minimizar la contaminación cruzada entre aves.

15.4.7 Lavado y otras intervenciones
Las carcasas a menudo se enjuagan después del proceso de evisceración para
eliminar cualquier residuo, tejido suelto, sangre residual y microorganismos
(Notermans et al., 1980; EFSA, 2010). Esto se logra con boquillas de
baja/alta presión y lavados internos/externos de las aves. En las últimas
décadas se han sugerido varios lavados antimicrobianos (ver abajo) a medida
que aumentan los requerimientos de calidad microbiana (USDA-FSIS, 1996;
USDA-FSIS, 2011ª y b; Barbut y Pronk, 2014). El cloro, por ejemplo, se ha
utilizado en aspersiones de agua a concentraciones de 20-50 ppm (Mead,
2000). Como se indicó anteriormente, el uso de cloro en el agua en el
procesamiento no está permitido en algunos países (p.ej., Europa). En el caso
del agua, no suelen existir regulaciones en la presión que se utiliza en el
lavado. En general, se ha demostrado que el uso de lavadoras durante el
procesamiento primario sirve para la remoción de microorganismos sueltos
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(Notermans et al., 1980). Como se indicó anteriormente, esto es importante
para mantener una película de agua sobre la piel, además de eliminar algunas
bacterias. Varios equipos se han diseñado para realizar lavados externos y/o
internos de carcasas de aves de corral (ver el capítulo 5). Algunas de las
lavadoras anteriores incluían una serie de cabezales de duchas, mientras que
las más modernas están diseñadas para lavar el exterior de la carcasa de
arriba abajo (p.ej., lavadoras posicionadas a diferentes alturas a lo largo de
la línea). Otros diseños de lavado interno/externo incluyen un eje con
boquillas de aspersión que se puede insertar a la cavidad corporal para
garantizar un lavado efectivo. El agua (con o sin un agente microbiano) luego
se drena de la abertura de la cloaca (el eje también sale de la cloaca) o se
inclina la carcasa para drenar el agua del lavado. Esto no remueve por
completo los microorganismos porque ya se ha producido la adherencia de
algunas bacterias a la piel/las membranas de la cavidad.
Varios grupos de agentes antimicrobianos se han estudiado en los últimos
años. Loretz et al. (2010) analizaron diferentes estrategias de intervención
(físicas, químicas, biológicas) para ayudar a descontaminar carcasas de aves
de corral. La Tabla 15.4.7.1 muestra una lista de estrategias. Las
intervenciones físicas incluyen tratamientos con agua, radiación,
ultrasonido, enfriamiento por aire y congelamiento (nota: en el capítulo 11
se discuten los principios operacionales de la radiación, el ultrasonido y el
congelamiento). Entre estos métodos, se ha demostrado que el agua caliente,
el vapor, el agua electrolizada (EW) y la irradiación reducen eficazmente las
cargas bacterianas. Las reducciones logarítmicas obtenidas con agua
caliente, vapor y EW variaban entre 0.9 a 2.1, 2.3 a 3.8 y 1.1 a 2.3,
respectivamente. Sin embargo, es importante notar que el agua o el vapor
muy caliente pueden afectar la apariencia de la carcasa. Las intervenciones
químicas incluyen principalmente los tratamientos con ácidos orgánicos,
cloro y fosfatos. Loretz et al. (2010) indicaron que el ácido acético y el ácido
láctico, el clorito sódico acidificado y el fosfato trisódico lograban
reducciones logarítmicas que variaban de 1.0 a 1.1. La materia orgánica
puede reducir la actividad antimicrobiana de algunos químicos como el
cloro. Los investigadores también analizaron combinaciones de
tratamientos, utilizados para aumentar la descontaminación microbiana
(Tabla 15.4.7.2; las tablas adicionales se encuentran en su Review). Las
intervenciones biológicas (p.ej., bacteriófagos) constituyen alternativas
prometedoras pero se requiere más investigación. Loretz et al. (2010)
advierten que aunque las intervenciones reducen la carga bacteriana hasta
ciertos niveles, los tratamientos de descontaminación siempre deben
considerarse como parte integral de un sistema de inocuidad alimentaria.
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Más adelante, Bruckner et al. (2012) realizaron un meta-análisis y publicaron
un review de la efectividad de las diferentes intervenciones (p.ej., cloro,
ácidos, fosfatos, agua electrolizada, cloruro de cetilpiridinio, bisulfato de
sodio) para la disminución de Salmonella.
Tabla 15.4.7.1 Tratamientos de descontaminación para carcasas de aves de corral. De Loretz et al.
(2010).

Hoy en día las plantas de procesamiento de carnes usan una combinación de
estrategias (tecnología de barreras) para producir productos seguros (como
se discute al final de este capítulo). Más adelante se proporcionan ejemplos
de estudios de diferentes combinaciones de tratamientos físicos y químicos.
Bautista et al., (1997) examinaron el efecto de tres grupos de agentes
antimicrobianos (cloro 0-50 ppm; tripolifosfato 0-20%; ácido láctico 0-8%)
aplicados a diferentes presiones entre 40 y 90 psi (utilizando una lavadora
interna/externa de tipo laboratorio) para limpiar carcasas contaminadas de
pavos.
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Tabla 15.4.7.2 Ejemplos de actividad microbiana de ciertas combinaciones de
tratamientos químicos para la superficie de carcasas de aves de corral y sus partes.
Adaptado de Loretz et al. (2010).

Según los resultados, el tratamiento con 4.25% ácido láctico fue el más
eficiente en la reducción de la carga microbiana total y el conteo de
coliformes. Además, el uso de una presión superior a 40 psi no tuvo un efecto
marcado. El tripolifosfato y el cloro no fueron tan efectivos y no se
observaron mejoras significativas en comparación con el enjuague por
aspersión de agua. Bautista et al. (1997) reportaron una leve decoloración
(blanqueamiento) con el tratamiento de ácido láctico al 4.25% en un
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enjuague de 10 segundos; sin embargo, esto no fue un problema después del
enfriamiento por agua de las carcasas. Mead y Scott (1994) reportaron que
una aspersión pos-evisceración de 20 ppm de cloro en aves inoculadas con
una cepa marcadora de E. coli durante el proceso de desplumado no redujo
la proporción de carcasas que se contaminaban con la bacteria marcadora ni
el número de organismos que se transferían. Sin embargo, también
mencionan que aunque el cloro no tuvo un efecto marcado sobre la
contaminación de la carcasa, si logró controlar la acumulación de bacterias
en los equipos y destruir las bacterias de descomposición presentes en el
suministro de agua.
Tamblyn y Conner (1997) estudiaron el efecto bactericida de los ácidos
cítrico, láctico, málico, mandélico, propiónico y tartárico (concentraciones
de 0.5, 1, 2, 4 y 6%) sobre S. typhimurium suelta o fuertemente adherida a la
piel de pollos de engorde a diferentes temperaturas. Compararon tres
métodos de aplicación y, al igual que Bautista et al. (1997), encontraron que
la reducción más eficiente se logra con ácido láctico aplicado con el método
de “escaldado” (2 minutos a 50°C), seguido por una “aplicación con
enfriamiento” (60°C minutos a 0°C) y una inmersión pos-proceso (15
segundos a 23°C). Sin embargo, el uso de un ácido a ≥ 4% en los tanques de
escaldado o de enfriamiento puede ser costoso debido a los grandes
volúmenes de agua que se requieren en los tanques. Por lo tanto, algunos
fabricantes de refrigeración han desarrollado tanques más pequeños posenfriamiento donde se pueden mantener agentes antimicrobianos a altas
concentraciones (ver la ilustración en el capítulo 5). Este avance se puede
ver actualmente in muchas plantas en Norteamérica.

15.4.8 Enfriamiento
La operación de enfriamiento es muy importante para suprimir el
crecimiento microbiano (tanto microorganismos de descomposición como
patógenos) y es obligatorio en la mayoría de los países. Se recomienda
mantener el tiempo requerido para alcanzar una temperatura específica en
los tejidos musculares profundos (p.ej., en EEUU 4, 6 y 8 horas para alcanzar
4.4°C en carcasas que pesan < 1.8, 1.8-3.6 o > 3.6 kg. Nota: en el pasado era
obligatorio pero ahora solo es recomendado). Como se indicó en el capítulo
5, la carne se puede enfriar mediante agua o aire. La selección de un medio
de enfriamiento depende de la disponibilidad de agua, los costos (para
conseguir agua limpia o tratar agua residual), los costos en energía, la
demanda del mercado, etc. También existen sistemas híbridos donde se
utiliza tanto aire como agua (p.ej., el enfriamiento por agua durante 10
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minutos seguido por el enfriamiento por aire). Los sistemas de enfriamiento
por aire son más populares en América mientras que los sistemas por aire se
utilizan más en Europa. Ambos sistemas tienen como objetivo disminuir la
temperatura de la carcasa de ~ 40°C a < 10°C. La mayoría de las operaciones
de enfriamiento por aire utilizan la vaporización o pulverización de agua para
facilitar el enfriamiento y prevenir la deshidratación durante la operación
(que normalmente se demora más de una hora).
Varios grupos de investigación han comparado la calidad microbiana de la
carne de aves de corral enfriada por diferentes métodos pero no existe un
consenso sobre qué sistema es mejor; los estudios han demostrado resultados
contradictorios o efectos nulos. James et al. (2006) analizaron los resultados
de docenas de estudios y escribieron: “muchas personas creen que existe una
razón microbiológica clara detrás del uso del enfriamiento por aire. Sin
embargo, los datos publicados no parecen respaldar esta idea y, si acaso,
apuntan hacia una ventaja microbiana de los sistemas de inmersión”. Una
comparación exhaustiva anterior de los dos sistemas fue realizada por Mead
et al. (1993). Ellos estudiaron 5 plantas (dos de agua y tres de aire) y
demostraron que los conteos microbianos totales en las carcasas fueron
similares o bajos después del enfriamiento por agua (Tabla 15.4.8.1). Los
niveles de Pseudomonas spp. después del enfriamiento fueron relativamente
altos en todos los procesos para tanto pollos de engorde como pavos.
Tabla 15.4.8.1 El efecto de la planta de procesamiento (5 plantas avícolas diferentes; excepto el #2
– pavos) y el método de enfriamiento en la contaminación con Pseudomonas de la piel del cuello.
Modificado de Mead et al. (1993).

Algunos estudios han demostrado que la cantidad de microorganismos en la
refrigeradora de agua también depende de la cantidad de sobre flujo de agua
(expresada como la cantidad de agua por 1 kg de masa de carcasa). Bailey et
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al. (1987) reportaron que un sobre flujo de aproximadamente 2:1 resultaba
en una reducción del conteo microbiano sobre la piel de 60-95%. Esto
demuestra que se puede utilizar solo agua para reducir la carga microbiana.
Sin embargo, los investigadores han resaltado que pequeñas poblaciones de
patógenos presentes antes del enfriamiento se pueden distribuir a otras
carcasas mediante el baño de agua. Varios estudios han demostrado que no
ocurre un aumento de Salmonella como resultado del enfriamiento por
inmersión, mientras que otros si han encontrado mayores incidencias de
Salmonella. Busta et al. (1973) estudiaron muestras de agua enfriada de 3
plantas de procesamiento de pavos y encontraron C. perfringens en 53%, S.
aureus en 22%, Salmonella en 17.6% y coliformes en 100%. La presencia
de estos organismos no cambió significativamente después del enfriamiento
(C. perfringens 87% antes y 83% después; S. aureus 71% antes y 67%
después; Salmonella 28% antes y 24% después; coliformes 100% antes y
después del enfriamiento). Waldroup et al. (1993) y Waldroup (1996)
reportaron que la incidencia de Salmonella spp. de pre-enfriamiento a posenfriamiento aumentó en un 20% y para Campylobacter spp. en un 5 %. En
un sistema de enfriamiento bien controlado, normalmente ocurre una
reducción neta de bacterias debido al lavado y a los químicos (cuando está
permitido) que minimizan la contaminación cruzada. La Figura 15.4.8.1
muestra que la carga microbiana se estabiliza después de 2-3 horas (igual a
lo que se observa en el tanque de escaldado). Las cargas microbianas
obtenidas sobre las carcasas enfriadas después de 3 h fueron similares a las
obtenidas al final de un turno de 8 h. La adición de químicos al refrigerado
de inmersión puede ayudar a controlar las cargas microbianas. Comúnmente
se utilizan diferentes formas de cloro y los límites legales varían
dependiendo del país (0-50 ppm).

Figura 15.4.8.1 Conteo de placas estándar (SPC) y coliformes (log UFC/ml) como función del
tiempo de carcasas
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Un nivel de 20-50 ppm puede ayudar a controlar los microorganismos, pero
se requieren concentraciones de 300 a 400 ppm para erradicar por completo
un patógeno como Salmonella. Estas altas concentraciones no son viables
porque afectarían fuertemente el olor de la carne y el color (blanqueamiento)
de la piel. Un nivel más bajo de cloro activo en la refrigeradora puede ayudar
a mantener un nivel bajo de microorganismos, pero debe ser monitoreado
continuamente debido a que su concentración baja cuando el cloro reacciona
con la materia orgánica. Waldroup et al. (1992) reportaron que 5 ppm de
cloro activo/libre en el sobre flujo del refrigerador es suficiente para reducir
la carga microbiana en pollos de engorde procesados comercialmente. Los
autores también estudiaron otras modificaciones (lavado de carcasas, flujo
contracorriente) sugeridas por el Consejo Nacional del Pollo (NCC, por sus
siglas en inglés) y aprobadas por el Servicio de Seguridad e Inspección de
Alimentos. Todas las modificaciones ayudaron a reducir los conteos
microbianos en pollos de engorde procesados. El peróxido de hidrógeno es
un ejemplo de otro agente antimicrobiano que se puede utilizar para el
control de varios microorganismos. Sin embargo, para reducir la carga
microbiana en un 95%, se requirieron concentraciones superiores a 6,000
ppm. Esas concentraciones no son viables por los problemas de
blanqueamiento y manchas. El uso de varios ácidos, como el ácido acético,
puede ayudar a reducir Enterobacteriacea y otros (Tamblyn y Conner,
1997). Esto es similar a la idea previamente discutida sobre la operación de
lavado por aspersión. En estos casos, una cámara de enjuague más pequeña
posicionada antes del refrigerador permitiría el uso de concentraciones más
altas de ácidos/cloro/fosfato de manera más económica debido a que el
volumen requerido por carcasa es relativamente bajo. Sin embargo, como se
indicó anteriormente, un bajo nivel de control químico si ayuda a mantener
una carga microbiana baja en un sistema grande de enfriamiento.
Se ha demostrado que las operaciones de enfriamiento por aire disminuyen
la presencia de algunos grupos de microorganismos pero el efecto depende
del sistema utilizado (p.ej., seco vs un sistema continuo de aspersión de
agua). Demirok et al. (2013) evaluaron tres sistemas comerciales: agua, aire
sin aspersión y una combinación en línea que incluía enfriamiento por
inmersión y por aire. La inmersión en agua produjo la reducción más grande
de Salmonella (40%) y Campylobacter (43%) gracias al efecto del lavado y
la presencia de cloro. No hubo diferencia significativa en la vida útil
resultante de ambos métodos. El sistema por agua resultó en el mayor
aumento de peso (6.5%), seguido por el sistema combinado (1.9%) y el
sistema por aire (-1.1%). Sin embargo, la carne de pechuga resultó con una
textura significativamente más suave después de los sistemas de aire y
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combinados. No se observaron otras diferencias sensoriales en la calidad de
los filetes de pechuga y la carne de muslito entre tratamientos. Allen et al.
(2000) evaluaron cinco sistemas comerciales de enfriamiento por aire y uno
por agua (una unidad convencional, contracorriente de tres etapas y 45 ppm
de cloro). El tiempo de exposición en el sistema de enfriamiento por aire
variaba según el tamaño de la carcasa, los tiempos de receso del personal,
los bloqueos de línea y si las carcasas se almacenaron o no en un refrigerador
durante la noche anterior. La Figura 15.4.8.2 presenta los resultados de la
reducción microbiana. El enfriamiento por aire funcionaba a 3°C y se
utilizaba la aspersión de agua clorada (50 ppm) en el segundo, tercer y cuarto
sistema (las condiciones exactas de la operación se describen en la
publicación). En general, los resultados presentados en la Figura 15.4.8.2
indican que el diseño y el modo de operación del enfriamiento por aire
influyen fuertemente en la carga microbiana residual que permanece sobre
la piel. Cuando se utilizó un proceso completo de secado (el sexto sistema),
se observó una reducción de aproximadamente 10 veces el número de
microorganismos en la cavidad corporal. El uso de la aspersión de agua suele
aumentar las concentraciones de microorganismos en la cavidad, mientras
que la aspersión fuerte con agua sin cloro aumento sustancialmente la carga
de Pseudomonas spp. Los resultados también confirmaron que el
enfriamiento por inmersión puede brindar un efecto de lavado para reducir
la contaminación microbiana de las carcasas, a pesar de los aumentos en las
concentraciones iniciales de Pseudomonas spp. Sanchez et al. (1999)
reportaron que el enfriamiento por agua y por aire resultan en conteos
similares de bacterias psicrótrofas y de E. coli genéricas, pero el enfriamiento
por aire da como resultado conteos más altos de aerobios totales y
coliformes. Las incidencias de Salmonella fueron aproximadamente un 20%
menor en aves enfriadas por aire. Estos resultados demuestran que la
contaminación cruzada puede ocurrir en el enfriamiento por aire cuando se
utiliza la aspersión con agua. Sin embargo, el secado de la piel que resulta
del enfriamiento por aire puede reducir los números de ciertas bacterias.
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Figura 15.4.8.2 Calidad microbiana de carcasas de pollo enfriadas por aire o agua; TVA = conteo
viable total. Redibujada de Allen et al. (20002).

Últimamente, ha habido un aumento considerable en instalaciones de
procesamiento de aves en EEUU que emplean intervenciones
antimicrobianas pos-enfriamiento (Nagel et al., 2013). Esto es ventajoso
porque las intervenciones antimicrobianas pos-enfriamiento son una barrera
adicional contra patógenos. El tanque pos-enfriamiento más pequeño (400 –
600 gal) se asemeja a un refrigerador tradicional pero tiene una huella baja
y resulta en un periodo de exposición más corto (generalmente 30 segundos)
con antimicrobianos a concentraciones más altas. Los refrigeradores
primarios, que contienen de 20,000 a 50,000 galones (tiempo de exposición
de 1.5 – 2.0 h), son menos eficientes y más costosos. Además, debido a que
la materia orgánica puede disminuir la efectividad de los antimicrobianos
(p.ej., cloro), el pos-enfriamiento puede aumentar su efectividad. Muchas
plantas ya han instalado tanques de post-enfriamiento. Nagel et al. (2013)
estudiaron el uso de estos tanques para controlar Salmonella y
Campylobacter (Fig. 15.4.8.3) según las normas gubernamentales de EEUU.
Los autores evaluaron cinco tratamientos de pos-enfriamiento con agua:
concentración de cloro de 40 ppm, concentraciones de ácido peracético
(PAA) de 400 ppm o 1000 y concentraciones de lisozima de 1000 o 5000.
Los tratamientos con PAA fueron los más efectivos (P ≤ 0.05) en la
reducción de las poblaciones de Salmonella y Campylobacter en
comparación con los tratamientos de cloro y lisozima, además del
tratamiento control de agua. Las estrategias de intervención como los
tanques de descontaminación post-enfriamiento son estrategias alternativas
para la reducción de patógenos durante el procesamiento de aves de corral.
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Figura 15.4.8.3 Salmonella typhimurium recuperada de carcasas inoculadas (n=160) tratadas con
varios antimicrobianos en un tanque de inmersión pos-enfriamiento reportada como el promedio de
log de unidades formadoras de colonias de S. typhimurium por muestra para cada grupo de
tratamiento. PAA= ácido peracético. A-d Los promedios sin letras en común difieren
significativamente (P ≤ 0.05). De Nagel et al (2012).

En la Directiva 7120.1 Revisión 9 de la FSIS (USDA-FSIS, 2011b) se
describen los antimicrobianos actualmente aprobados para la industria
avícola. En EEUU, el cloro se ha utilizado históricamente para prevenir la
contaminación cruzada en sistemas de enfriamiento por inmersión y en toda
la planta de procesamiento. Sin embargo, la eficacia del cloro para la
reducción de bacterias disminuye a medida que aumentan el pH y la materia
orgánica (Nagel et al., 2013).
En los últimos años el ácido peracético (PAA), una combinación de ácido
acético y peróxido de hidrógeno, ha reemplazado al cloro como el estándar
de la industria para la aplicación antimicrobiana durante el procesamiento
avícola. Este antimicrobiano es eficiente gracias a la combinación de sus
propiedades ácidas y oxidantes. Para antimicrobianos en aves de corral, la
concentración máxima permitida es de 2000 ppm en inmersión posenfriamiento (USDA-FSIS, 2011b). En general, la validación de los
antimicrobianos en condiciones comerciales es muy importante porque su
eficacia se puede ver afectada por factores como la temperatura, el tiempo
de exposición, la concentración y la cobertura.

15.4.9 Concepto de barreras- Procesamiento primario
La reducción del número de microorganismos en la carne requiere un
enfoque multifacético. Ya se resaltó la importancia del monitoreo continuo
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de las parvadas reproductoras, las condiciones en la granja, el transporte y la
contaminación cruzada en las plantas. Este concepto se basa en la
combinación de diferentes enfoques o “barreras” que los patógenos deben
superar para sobrevivir y permanecer activos en un alimento dado. Estas
barreras pueden incluir la acidez alta, el procesamiento con calor, la adición
de sal, el almacenaje en frío, etc. En esta sección se discuten combinaciones
de diferentes intervenciones posibles en las plantas de procesamiento.

Figura 15.4.9.1 Poblaciones microbianas (log UFC por mililitro, promedio +/- SD) e incidencias
de Salmonella (%) en carcasas después de múltiples intervenciones aplicadas en secuencia a lo
largo de la línea de evisceración (sacrificio) en planta avícola A. El primer punto representa la
etapa antes de la primera intervención, y cada punto subsecuente representa las poblaciones
después de la intervención específica. NY Wash, lavado New York; Post-Evis, posevisceración;
IOBW1, lavado 1 interior y exterior del ave; IBOW2, lavado 2 interior y exterior del ave; ClO 2 –
Cl2, lavado con dióxido de cloro más enfriado con cloro. De Stopforth et al. (2007).

Stopforth et al. (2007) investigaron la eficacia de intervenciones
secuenciales múltiples e individuales para la reducción de cargas
microbianas. La Figura 15.4.9.1 muestra resultados de los recuentos
aeróbicos en placa (APC), conteo de coliformes totales (TCC), conteo de E.
coli (ECC) e incidencia de Salmonella en las carcasas de aves de corral en
una de las plantas (identificada como Planta A; estudiaron y reportaron los
datos en tres plantas diferentes). Esta planta procesaba 140 aves por minuto
y aplicaba las siguientes intervenciones: lavado New York (aplicación por
aspersión de agua con 20-50 ppm de cloro después del desplumado), un
lavado pos-evisceración (aplicación por aspersión de 20-50 ppm Cl2), un
lavado 1 y 2 interno/externo del ave (IOBW consta de 20-50 ppm Cl2
después de la remoción del buche), una aplicación por aspersión de dióxido
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de cloro inmediatamente después del enfriamiento (ClO2 preparado
mediante la acidificación de 500 – 1200 ppm clorito de sodio con ácido
cítrico a pH 2.7), el refrigerador con cloro (utilizando 20-50 ppm Cl2 ;
refrigerador funcionando a pH 6.5 – 7.0 dependiendo del plan HACCP de la
planta), una aspersión a la salida del refrigerador (con 20 – 50 ppm Cl2) y
una aspersión post-enfriamiento (con 20 -50 ppm Cl2). Las observaciones se
registraron durante 5 días y 15 muestras fueron tomadas cada día anter y
después de cada intervención. Los resultados de las tres plantas demostraron
que la mayoría de las intervenciones individuales reducen significativamente
(P < 0.5) las poblaciones de microorganismos en las carcasas, las partes de
carcasas y el agua. Las reducciones en APC, TCC y ECC por intervenciones
individuales fueron de 0 - 1.2, 1.2 y 0 - 0.8 log UFC/ml, respectivamente.
Las intervenciones individuales redujeron la incidencia de Salmonella en un
0-100% dependiendo del proceso y del producto. En la planta A, las
intervenciones secuenciales también resultaron en disminuciones
significativas (P < 0.05) de 2.4, 2.8 y 2.9 log UFC/ml y 79% en APC, TCC,
ECC y Salmonella, respectivamente. Las otras dos plantas aplicaban 6 y 3
intervenciones, respectivamente (las figuras no se muestran). En la planta B,
las disminuciones correspondientes fueron de 1.8, 1.7 y 1.6 log UFC/ml y
91%. En la planta C, fueron de 0.8, 1.1 y 0.9 log UFC/ml y 40%. Los autores
concluyeron que los resultados validan la efectividad de las intervenciones
en el procesamiento avícola y proporcionan una fuente de información para
la selección de diferentes estrategias antimicrobianas.
Gill et al. (2006) también estudiaron la efectividad de los diferentes pasos en
una planta de procesamiento avícola grande. La planta procesaba 1.3 – 1.6
kg de pollos de engorde usando un escaldado de 90 segundos (a 58 ± 1°C) y
el enfriamiento por inmersión en agua con cloro. Alrededor de la mitad de
las aves se envasaban y se enviaban sin procesamiento adicional, y los que
permanecían se porcionaban, deshuesaban o marinaban en salmuera. Los
resultados presentados en la Tabla 15.4.9.1 hacen parte de un estudio más
grande que tuvo como objetivo evaluar la efectividad de diferentes
intervenciones, además de evaluar los efectos sobre grupos de bacterias
específicos. El estudio se realizó para validar los pasos HACCP (ver también
el capítulo 6) debido a que se recomienda desarrollar los sistemas HACCP
sobre la base de evaluaciones objetivas sobre los peligros y riesgos asociados
a cada intervención individual. Los juicios subjetivos son poco válidos
porque la relación entre la contaminación fecal u otra contaminación visible
sobre la carcasa y la condición microbiana de la carne no es consistente (Gill,
2004). Operaciones similares en plantas diferentes pueden tener efectos muy
diferentes sobre las condiciones microbianas de los productos. Gill et al.

15-43

15-44

CAPÍTULO 15: MICROBIOLOGÍA Y SANEAMIENTO

(2006) obtuvieron muestras de carcasas mediante el corte de un pedazo de
piel de aproximadamente 5 x 2 cm de sitios sobre la carcasa seleccionados
al azar (el procedimiento del muestreo aparece en la Fig. 15.4.9.2) o
mediante el enjuague de la porción de la carcasa.

Tabla 15.4.9.1 Estadísticas para conjuntos de 25 conteos de coliformes y aerobios (UFC/cm2)
recuperados de carcasas de pollos o partes de las carcasas, a diferentes etapas en una planta de
envasado de carne avícola. Adaptado de Gill et al. (2006).

Como se indica en la tabla, cada valor representa un promedio de 25 muestras
por punto de muestreo donde se recolectaron las muestras cada día durante
5 días (se demostró previamente que este muestreo obtenía resultados
representativos; Gill, 2004). Los valores logarítmicos promedio de aerobios,
coliformes, E. coli y presuntos Staphylococci y Listeria sobre la carcasa
después del escaldado y desplumado fueron de 4.4, 2.5, 2.2 y 1.4 log
UFC/cm2, respectivamente. Los resultados de bacterias sobre carcasas

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

evisceradas fueron similares. Después de una serie de operaciones para la
remoción del buche, los pulmones, los riñones y la cloaca, el número de
aerobios fue de aproximadamente 1 unidad logarítmica menos que sobre la
carcasa eviscerada, pero en los conteos de las otras bacterias no hubo
disminución sustancial. Después del enfriamiento por agua, el número de
coliformes y E. coli también disminuyó en 1 unidad logarítmica y el número
de presuntos Staphylococci y Listeria disminuyó en 0.5 unidades
logarítmicas, pero el número de aerobios no cambió. Al evaluar
adicionalmente el deshuesado y el marinado, el número de aerobios fue de 1
unidad logarítmica más en pechuga deshuesada y 0.5 unidades logarítmicas
más en contramuslos y pechugas con piel marinadas en salmuera que sobre
las carcasas enfriadas.

Figura 15.4.9.2 Fotos utilizadas para la identificación de sitios de donde
obtener muestras de piel en carcasas de pollo. De Gill et al. (2006).
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Los resultados de presuntos Staphylococci y Listeria fueron de 0.5 unidades
log más en contramuslos que en carcasas enfriadas. Esto probablemente es
el resultado de mayor manipulación de la carne, que se discutirá en la
siguiente sección.
Guerin et al. (2010) estudiaron los cambios en la prevalencia de
Campylobacter durante el procesamiento. Los autores buscaron información
de 8 bases de datos electrónicas utilizando “Campylobacter”, “pollo” y
“procesamiento” como las palabras clave, y encontraron 1,734 referencias
individuales. Treinta y dos estudios describían la prevalencia en más de una
etapa del procesamiento y fueron incluidos en el análisis. De los estudios que
describían la prevalencia de Campylobacter en carcasas antes y después de
pasos de procesamiento específicos, el paso de enfriamiento fue el que más
estudios tenía (9), seguido por el lavado (6), desplumado (4), escaldado (2)
y evisceración (1). Los estudios que muestrearon antes y después del
escaldado o el enfriamiento, o ambos, demostraron que la prevalencia de
Campylobacter generalmente disminuye después de cierto paso (escaldado:
disminución de 20 a 40%; enfriamiento: disminución de 100 % a aumento
de 26%). Sin embargo, la prevalencia de Campylobacter aumentó después
del desplumado (10-72%) y la evisceración (15%). La prevalencia después
del lavado no fue consistente entre estudios (disminución de 23% y aumento
de 13%). Once estudios reportaron la concentración de Campylobacter en
lugar de, o además de, la prevalencia. Los estudios que muestreaban antes y
después de Pasos de procesamiento específicos demuestran que la
concentración de Campylobacter disminuye después del escaldado
(disminución mínima de 1.3 UFC/g, disminución máxima de 2.9 UFC/g), la
evisceración (0.3 UFC/g), el lavado (0.3 – 1.1 UFC/g) y el enfriamiento
(mínimo 0.2 UFC/g, máximo 1.7 UFC/carcasa) y aumenta después del
desplumado (mínimo 0.4 UFC/g, máximo 2.9 UFC/ml). Guerin et al. (2010)
indicaron que “se requieren más datos para entender mejor la magnitud y el
mecanismo del cambio en la prevalencia y concentración de Campylobacter
durante el procesamiento. Este conocimiento puede ayudar a investigadores
y procesadores en la identificación de los puntos más adecuados para la
implementación de intervenciones de control”.
Bruckner et al. (2012) publicaron un review de gran escala (6 basas de datos)
y un metaanálisis del material publicado sobre la aplicación de tratamientos
de aspersión e inmersión de carcasas para la reducción de la prevalencia y
concentración de Salmonella en pollos de engorde. Con una evaluación
visual de los diagramas de bosque se identifican tendencias de reducción
para seis tratamientos de aspersión:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fosfato trisódico (n=48 ensayos)
Agua oxidante electrolizada ácida (n=2)
Cloruro de cetilpiridinio (n=43)
Ácido láctico (n=24)
Bisulfato de sodio (n=11)
Agua potable (n=36)

Nota: En Bruckner et al. (2012) se encuentran las referencias a estos y otros
antimicrobianos. Los autores encontraron una heterogeneidad moderada o
considerable entre estudios y problemas metodológicos dentro de los
estudios que incluían la ausencia de investigaciones realizadas bajo
condiciones comerciales (i.e., limitando los beneficios completos de un
meta-análisis profundo). El review publicado por Loretz et al. (2010),
mencionado anteriormente en este capítulo, también contiene una sección
que trata las combinaciones de diferentes intervenciones en pasos distintos
(Tabla 15.4.7.2).

15.5 Procesamiento secundario
La carne fresca de aves de corral normalmente se vende como carcasas
enteras, partes troceadas, carne molida (ver el capítulo 9) o como un
producto completamente cocinado (ver el capítulo 13). La carne puede estar
empacada en bolsas individuales, bandejas envueltas en polietilenos o a
granel sin envasado individual (ver el capítulo 11). Los procesos secundarios
involucran la manipulación del producto (p.ej., porcionado, faenado,
marinado, tumbling, cocción), lo que puede afectar su calidad microbiana.
La manipulación excesiva por personas y máquinas (p.ej., la carne molida
puede ser manipulada de 10-12 veces) puede aumentar la carga microbiana
y/o cambiar su composición. Por ejemplo, las bacterias de la superficie se
transfieren al tejido profundo durante la molida o la inyección de la carne. Si
ingredientes como los carbohidratos se adicionan son utilizados
inmediatamente como una fuente de energía para los microorganismos (p.ej.,
para la fermentación de ciertos productos cárnicos). La manipulación y el
almacenamiento durante largos periodos de tiempo también afectan la vida
útil del producto (ver la fig. 15.2.2; relación entre la carga bacteriana inicial
y la temperatura de almacenamiento) y la contaminación cruzada (fig.
15.1.7). Por otro lado, varios tratamientos durante el procesamiento
secundario (p.ej., cocción) pueden disminuir la carga microbiana y ayudar a
destruir patógenos.
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15.5.1 Troceado y porcionado
El porcionado de la carcasa involucre mucha manipulación del producto y
su exposición a diferentes superficies (p.ej., tablas de cortar, contenedores,
cuchillar instaladas en equipos automatizados de deshuesado; ver el capítulo
6). Se ha reportado que una operación como el despellejado de las porciones
del ave aumenta la carga de aerobios en líneas de procesamiento de alta
velocidad (Tabla 15.4.9.1). Como se indicó anteriormente, la carne molida
se manipula de 10-12 veces, lo que resulta en una vida útil más corta en
comparación con los pedazos de músculo intactos (p.ej., 3-5 días vs 1-2
semanas).

15.5.2 Vida útil de almacenamiento
La vida útil de productos avícolas frescos depende de la población
microbiana inicial (cantidad y tipo), la temperatura de almacenamiento, el
pH, los aditivos y otros factores. Las fluctuaciones de temperatura en la
cadena de frío son particularmente importantes. Bruckner et al. (2012)
estudiaron este tema en la carne fresca de ave de corral y de cerdo (Tig.
15.5.2.1) y obtuvieron resultados similares para el almacenamiento a 4°C
(nota: similares a los resultados publicados en 1972 y mostrados en la Figura
15.2.1). Cuando la temperatura se aumentó durante un periodo de tiempo a
7°C y a 15°C, la vida útil se redujo (Tabla 15.5.2.1). En general, los autores
indican que la carne fresca de aves y cerdos presenta patrones de
descomposición similares bajo temperaturas dinámicas, con una reducción
marcada en la vida útil relacionada a aumentos cortos de temperatura al
inicio del almacenamiento (las reducciones en vida útil fueron de hasta 2 días
o 30% menos). Como se esperaba, los tratamientos que aumentaron la
temperatura a 15°C afectaron en mayor medida la vida útil que los
tratamientos a 7°C para ambas carnes.
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Figura 15.5.2.1 Crecimiento de Pseudomonas spp. en el ensayo B ajustado con el modelo de
Gompertz en cerdo (izquierda) y aves de corral (derecha), (a,b): durante todo el almacenamiento,
(c,d); durante las primeras 60 horas; (■ ___) escenario B0 a 4°C constante, (● ¨¨¨) escenario B1
con cambios a 7°C (▲---) escenario B2 con cambios a 15°C (línea gris sólida; perfil de
temperatura B1, línea gris punteada; perfil de temperatura B2). De Bruckner et al (2012).

Uno de los primeros informes (Ayres et al., 1950) sobre el efecto de la
temperatura de almacenamiento en la vida útil de carne fresca de aves de
corral evisceradas y troceadas observó una vida útil de 15-18 días de carne
almacenada a 0°C, de 6-8 días almacenada a 4,4°C y de 2-3 días a 10,6°C.
Estudios posteriores encontraron tendencias similares, donde la carne
almacenada a 10°C se pudre al doble de rápido que la carne almacenada a
5°C y el triple de rápido si se almacena a 15°C (Cox et al., 1998). El tipo de
flora de descomposición que prolifera en pollos eviscerados también es
influenciado por la temperatura de almacenamiento. Barnes y Thornley
(1966) encontraron que las especies predominantes en las carcasas de pollos
de engorde recién procesados eran bacterias mesófilas como micrococos,
bastones Gram-positivos y flavobacterias (50, 14 y 15 cepas diferentes,
respectivamente). Sin embargo, si la carne se almacenaba a 1°C, el número
de cepas detectables disminuía a 3. En ese caso, las cepas psicrótrofas de
Pseudomonas eventualmente dominaron el cultivo (el número de cepas
detectables creció de 2 a 70) y causaron la descomposición. Desde la
publicación del artículo original de Barnes y Thornleys (1966), P.
putrefaciens (la principal bacteria de descomposición en carne avícola) ha
sido reclasificada como Alteromonas putrefaciens. Esta bacteria existe en
cantidades bajas en carcasas inmediatamente después de su procesamiento
(no se detectan cepas; i.e., probablemente están presentes por debajo del
nivel de detección del método utilizado) pero aumentan a 19, 4 y 4 cuando
la temperatura de almacenamiento se mantiene a 1, 10 y 15°C,
respectivamente. En aves vivas, esta bacteria se encuentra en las plumas y
las patas. Después, durante el procesamiento, puede ser aislada del agua del
tanque de enfriamiento. En raras ocasiones se encuentra en el intestino. Si la
carne se almacena a 10°C, Pseudomonas, Acinetobacter y
Enterobacteriaceae spp. se multiplican relativamente rápido. A 15°C,
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Acinetobacter y Enterobacteriaceae spp. dominan la microbiota porque sus
temperaturas óptimas de crecimiento son superiores a las de Pseudomonas.
Pooni y Mead (1984) también han encontrado que las bacterias aisladas de
carne avícola almacenada a temperaturas inadecuadas son diferentes a las
bacterias aisladas de la carne almacenada a temperaturas óptimas (< 5°C). A
20-22°C, 70% de la población bacteriana consta de especies de Proteus
(mesófilas) y solo 20% de Pseudomonas (psicrótrofas).
Aunque las bacterias de descomposición crecen a temperaturas de
refrigeración, su tasa de crecimiento es mucho más baja a temperaturas bajas.
La mayoría de las bacterias mesófilas sobreviven pero no se multiplican en
temperaturas de refrigeración. Se ha reportado que el tiempo de generación
de una bacteria mesófila como E. coli es de 0, 0, 20, 6, 2.2, 1.2, 0.7 y 0.4
horas a temperaturas de -2, 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30°C, respectivamente (nota:
el tiempo de la fase lag a 10°C y 5°C puede superar las 60 y 215 horas,
respectivamente; USDA, 2015).
Tabla 15.5.2.1 Tiempos calculados de vida útil y reducciones en vida útil para cerdo y aves de corral
frescos en diferentes dinámicas de ensayos de almacenamiento. De Bruckner et al. (2012).
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Cuando los microorganismos de descomposición crecen sobre carne de aves
de corral, producen compuestos como flujo bacteriano (una secreción
protectora, una biopelícula compuesta por carbohidratos) y moléculas que
afectan el olor. La cantidad de bacterias requeridas para causar un cambio
notable sobre la superficie de la carne (p.ej., apariencia de la biopelícula) se
estima en aproximadamente 106 a 108 UFC/cm2. Al inicio del periodo de
almacenamiento, una pequeña población de bacterias psicrótrofas utiliza
principalmente la glucosa u otros azúcares simples como fuente de energía.
Los subproductos del metabolismo de glucosa no contribuyen
sustancialmente a la descomposición visible. Sin embargo, a medida que se
acaba la glucosa disponible, las bacterias empiezan a utilizar otros
compuestos, como los aminoácidos que causan la formación de
subproductos con olores desagradables (Pooi y Mead, 1984). Se han
reportado varios signos de descomposición, iniciando con la aparición de
pequeños puntos traslúcidos (i.e., colonias microbianas) sobre las superficies
cortadas de la carne/piel. Inicialmente, las colonias parecen pequeñas gotas
de agua, pero a medida que crecen se vuelven opacas y terminan formando
una capa uniforme, pegajosa y babosa. En esta etapa, la carne normalmente
desarrolla un olor desagradable a amoníaco o un olor a “trapo sucio”. Las
colonias con color (p.ej., gris, amarillo, café) normalmente se asocian con
microorganismos de descomposición específicos (p.ej., Pseudomonas
pigmentadas). Para lograr obtener conteos bacterianos precisos, se debe
utilizar una temperatura de incubación apropiada (p.ej., 2.5°C para impulsar
el crecimiento psicrótrofo y prevenir el crecimiento de mesófilos). En
general, las cajas con agar se deben incubar a la misma temperatura de
almacenamiento del producto. El conteo de bacterias mesófilas puede
resultar más difícil porque algunos psicrótrofos son capaces de crecer a
temperaturas más altas. Por ejemplo, Pseudomonas y Aerobacter son
capaces de crecer entre 0-30°C; sin embargo, su crecimiento se inhibe a
35°C. Es importante conocer la temperatura máxima de crecimiento de los
diferentes psicrotrofos al determinar la temperatura de incubación requerida
para el conteo de bacterias mesófilas en una población mixta.
La congelación durante el almacenamiento se utiliza para alargar la vida útil
de los productos por semanas o meses. A temperaturas de congelación, no
hay agua disponible para los microorganismos y la mayoría no pueden crecer
(ver también la discusión sobre la preservación en el capítulo 11). La carne
avícola se congela a -1 a -2°C por su contenido mineral y de sal, que suprime
el punto de congelación. Durante la congelación, una porción de la población
microbiana es destruida o perjudicada. La supervivencia bacteriana después
de la descongelación puede variar entre 1-100% pero normalmente es de
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50%. La supervivencia depende de factores como la composición del
alimento (p.ej., contenido de grasa alto o bajo), la tasa de congelación y el
tipo de microorganismo (p.ej., Campylobacter es más sensible que E. coli;
S. aureus es más tolerante a la congelación y su población aumenta durante
el proceso de descongelación). La congelación lenta destruye más
microorganismos que la rápida porque se crean gradientes osmóticos intra y
extracelular a través de la célula que dañan su estructura. Durante la
congelación rápida no se crean estos gradientes, o se crean menos (Jay et al.,
2005; Cepeda et al., 2013), y en realidad se puede utilizar este proceso para
conservar bacterias para aplicaciones médicas o en alimentos (p.ej., la
congelación rápida utilizando nitrógeno líquido a -190°C se puede utilizar
para conservar células de un cultivo iniciador). El efecto de la congelación
en la vida útil del pollo descongelado se ha estudiado por varios
investigadores y la mayoría indican que no existen diferencias importantes
en la vida útil de la carne después de ser descongelada (Sauter, 1987).
15.5.3 Cocción
La cocción de productos cárnicos en instalaciones industriales se ha
convertido en una práctica común alrededor del mundo (ver también los
capítulos 1 y 11) como resultado de la demanda aumentada de productos
convenientes y con vidas útiles largas; el calentamiento (comúnmente de 6874°C) inactiva patógenos y bacterias de descomposición. Cuando se aplica
un paso de calentamiento, el procesador debe seguir procedimientos estrictos
de seguridad de alimentos (p.ej., una temperatura final mínima seguida por
una tasa de enfriamiento predeterminada). La destrucción de los principales
grupos de microorganismos de descomposición y patógenos se discute más
adelante. En la última década, la contaminación pos-cocción de productos
cárnicos listos para consumo (RTE) con patógenos como Listeria ha sido un
tema importante para gobiernos y sus ciudadanos (FSIS, 1999ª y b; Borchert,
1999; Sofos, 2010). En general, Listeria se destruye a 70°C, pero los
problemas de contaminación pos-cocción están relacionados a la
recontaminación por parte de las personas y los equipos (p.ej., el troceado de
carne cocinada), la capacidad de Listeria de sobrevivir a temperaturas bajas
y su amplia presencia en el ambiente. La mayoría de las compañías grandes
aplican medidas específicas para reducir el riesgo de listerioris como el
diseño de flujo de aire positivo en zonas de troceado, los aditivos químicos,
el tratamiento térmico después del envasado o los tratamientos con presiones
altas.
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Es importante recorder que la cocción hasta 68-74°C no esteriliza el
producto, como ocurre en las operaciones de enlatado donde los productos
se calientan a 121°C para eliminar microorganismos formadores de esporas.
En productos pasteurizados, todavía se encuentran microorganismos de
descomposición que degradan el producto con el paso del tiempo.
Para ilustrar los desafíos que enfrentan los procesadores de carne cocinada,
en esta sección se proporcionan unos ejemplos de problemas y
microorganismos communes en la descomposición:
a.

Se ha reportado la producción de gas sin olores por parte de
Leuconostoc en carnes cocinadas envasadas al vacío como jamón de
pavo/cerdo formado en trozos, salchichas de Frankfurt, salchichas
cocinadas y salchichones (Ray y Bhunia, 2007). El pH de estos
productos es de 5.0-6.5 y ensayos han demostrado la presencia
predominante de bacterias ácido lácticas. Leuconostoc carnosum y L.
mesenteroides son las responsables de la producción de CO2 que causa
los envases inflados. Se asume que este problema está asociado a la
contaminación pos-calor (p.ej., troceado, envasado, etc.)
b. Los olores desagradables y la producción de gas en las carnes
cocinadas, envasadas en vacío y refrigeradas normalmente se
relacionan con Clostridium spp. Se han reportado gases, incluyendo
H2S, debido al crecimiento de Clostridium aislado del producto (Ray y
Bhunia, 2007), donde algunos aislamientos contienen esporas
terminales típicas. En un caso, la acumulación de gas después de 3
semanas de almacenamiento fue debido a grandes números de
Leuconostoc (108/ml) creciendo en el empaque. Se reportaron olores
amoníacos y acumulación de gas en rollos de pechuga de pollo
cocinados y envasados al vacío por grandes cantidades (108/ml) de
Serratia liquifaciens Gram-negativas y Leuconostoc mesenteroids
Gram-positivas (Ray y Bhunia, 2007). Se sospecha que el producto fue
contaminado después de su cocción y el pH no disminuyó
significativamente por el fosfato alcalino utilizado en el producto. En
este caso, Leuconostoc producía el gas y Serratia spp. metabolizaba las
proteínas (deaminación), liberando amoníaco. Algunos productos
también presentaron una decoloración rosáceo que pudo haber ocurrido
por la reducción de metamioglobina (ver el capítulo 17). Esto es una
forma de crecimiento en donde un grupo de microorganismos prepara
el camino para el crecimiento de otro grupo (p.ej., este concepto
también se utiliza en la producción de chucrut).
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c.

Se reportó la decoloración grisácea (manchas) en carnes frías de pavo
después de 2-3 días de almacenamiento refrigerado, aeróbico (Ray y
Bhunia, 2007). La bacteria responsable fue una cepa de Lactobacillus
que produce H2O2 capaz de oxidar la mioglobina para producir el color
grisáceo. En condiciones de vacío, esta cepa no produce H2O2.
d. Manchas/decoloración amarilla en carnes fríes cocinadas envasadas al
vacío. El color normalmente se desarrolla después de 3-4 semanas de
almacenamiento a 4-5°°C. En el capítulo 17 se puede encontrar una
imagen del product (ver los defectos en coloración). El microorganismo
responsable se ha identificado como Enterococcus faecium ssp.
casseliflavus, que sobrevive a temperaturas de cocción de 71.1°C
durante 20 minutos.
15.5.4 Concepto de barreras – Procesamiento secundario
La capacidad de alargar la vida útil de productos cárnicos cocinados depende
de la combinación de diferentes factores que controlan el crecimiento
microbiano (microorganismos tanto patógenos como de descomposición).
Esto se conoce como el concepto/tecnología de barreras, donde la
combinación de varias estrategias antimicrobianas, cada una a un nivel
relativamente bajo, puede aumentar la vida útil sustancialmente. Por
ejemplo, la larga vida útil de la salchicha de perro caliente (30-70 días
garantizados por los fabricantes) es debido a la concentración baja de sal
(aproximadamente 2%), los ingredientes que disminuyen el pH (p.ej.,
lactato), la cocción a 72°C (que elimina patógenos, pero no todos los
microorganismos de descomposición), el envasado al vacío y la refrigeración
a ≈ 2°C. La eliminación de solo una de estas medidas (p.ej., refrigeración)
puede resultar en un efecto catastrófico sobre la vida útil y la seguridad del
alimento. La tabla 15.5.4.1 muestra ejemplos de tecnologías/ingredientes
utilizados comúnmente para aumentar la seguridad y la vida útil de los
productos (ver también el capítulo 11).
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Tabla 15.5.4.1 Potenciales barreras y los pasos para mejorar la seguridad y extender la vida útil de
un producto de carne cocinada. Ver el texto para más detalles.

Barrera
Físicas
Temperatura

Notas

Ambiente limpio
Irradiación

Mantener carne cruda y otros productos perecederos a
temperaturas bajas.
Cocinar la carne a una temperatura apropiada para destruir
patógenos y microorganismos de descomposición.
Mantener el ambiente y los equipos lo más limpio posible
Usar (donde sea permitido) para inactivar microorganismos.

Secado

Usar para reducir la actividad acuosa.

Químicas
Nitrito

Utilizado a 100-200 ppm en algunos productos para
inactivar C. botulinum (i.e., en productos calentados de 7075°C, las esporas no se destruyen con calor.
Sal
Se usa comúnmente a 1.5-3.0% para ayudar a suprimir
ciertos microorganismos.
Lactato
Agregado para reducir el pH y suprimir ciertos
microorganismos (Glass et al., 2002). En productos
fermentados, se usan bacterias acidolácticas vivas.
Almacenamiento y distribución
Atmósfera modificada (Genigeorgis, 1985).
Empaques de temperatura baja se mantienen en
refrigeradores, camiones o tiendas.

15.6 Limpieza/saneamiento y diseño de equipos
Las regulaciones gubernamentales requieren que las plantas de
procesamiento de alimentos permanezcan limpisa. El mantenimiento
permanente de una operación de procesamiento de alimentos limpia no es
una tarea fácil debido a que materiales crudos llegan en todo momento de
diferentes lugares (proveedores locales/internacionales). Además, ciertas
operaciones pueden causar contaminación y/o contaminación cruzada (p.ej.,
la evisceración, el despellejado y el desplumado). Para lograr una operación
limpia, la gerencia necesita una buena planificación, un diseño adecuado de
equipos, el compromiso de los empleados (i.e., personal de producción,
mantenimiento, saneamiento), información sobre los compuestos de
limpieza disponibles y un suministro apropiado de agua limpia. Además de
las regulaciones gubernamentales, hay razones obvias para el mantenimiento
de un buen saneamiento:
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a.

La reputación de la empresa está en juego cada vez que un consumidor
compra un producto. Lograr la lealtad a la marca es un proceso costoso
y largo que se puede echar a perder por un incidente de intoxicación
alimentaria. También es importante recordar que en la economía global
competitiva, es más fácil para los consumidores cambiar de una marca
a la otra (p.ej., el cambio podría implicar solo avanzar unos pocos pasos
en la tienda para comprar otra marca).
b. Las demandas son un problema cuando los consumidores sufren por
haber ingerido/manipulado un producto defectivo y buscan
compensación. Los costos legales, las indemnizaciones y la publicidad
mala pueden resultar en pérdidas financieras importantes, altas primas
de seguros y bancarrota.
c. La carne fresca y los productos procesados son ingredientes
perecederos que se pudren rápidamente sin el saneamiento y el
almacenamiento apropiado.
d. Evitar el retiro de productos, obligatorio o voluntario, puede ahorrar
costos y publicidad mala. Los retiros nacionales e internacionales
pueden ser muy complejos, costosos y difíciles de llevar a cabo.
15.6.1 La limpieza en una planta de procesamiento de carnes
El objetivo de esta sección es brindar un resumen sobre algunos aspectos
importantes de la limpieza de una planta de procesamiento para que el lector
entienda la complejidad del proceso en una planta en la cual entran y salen
tantos materiales crudos, personas y servicios (p.ej., agua, electricidad).Para
un análisis profundo del tema, el lector debe consultar libros específicos del
tema como el de Marriott y Gravani (2006). Los métodos y químicos
utilizados para la limpieza de una planta de procesamiento dependen de la
presencia de materia del suelo y la rotación de desinfectantes requerida. Las
plantas de procesamiento de carnes normalmente manejan mucha proteína y
grasa en ambientes húmedos y, por lo tanto, las soluciones alcalinas son las
que comúnmente se utilizan para la limpieza. Hoy en día, hay muchos
compuestos de limpieza disponibles en el mercado. Algunos tienen
compuestos alcalinos como base (p.ej., fosfatos, carbonatos, silicatos), otros
ácidos (p.ej., ácido cítrico, ácido fosfórico) y otros son detergentes sintéticos
(p.ej., aniónico, catiónico, base no-iónica). En la industria cárnica actual, las
soluciones de limpieza comunes se basan en una solución alcalina con
aproximadamente 1.5% hidróxido de sodio. Esto se usa para saponificar la
grasa e hidrolizar los depósitos de proteína. Varios detergentes sintéticos
también son utilizados por la industria cárnica para eliminar depósitos de
carne, grasa y tierra. Después del tiempo de exposición adecuado a la
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temperatura adecuada, la solución (con o sin espumante) se enjuaga con
agua. Luego, los depósitos minerales restantes se pueden eliminar con un
ácido fuerte/débil. Otra estrategia para la limpieza involucra el uso de
enzimas, donde una solución con proteasas (i.e., para degradar depósitos de
proteína) se utiliza en una solución alcalina para la saponificación de
depósitos de grasa. Debido a que las enzimas se inactivarían a pHs y
temperaturas altas, los problemas de corrosión se minimizan. Sin embargo,
el uso de soluciones enzimáticas no es tan popular porque siguen siendo más
costosas y presentan un riesgo mayor para las personas que las manipulan.
Al diseñar un procedimiento de limpieza, es importante seguir pasos lógicos
para minimizar los costos de químicos, tiempo y agua caliente. Un
procedimiento de limpieza común incluye:
a.

Remoción física de tierra de las superficies. Este paso normalmente se
hace manualmente (p.ej., raspadores para eliminar pedazos de carne)
para reducir la presencia de tierra y residuos y ahorrar en compuestos
de limpieza y tratamiento de aguas residuales.
b. Agua a alta presión para enjuagar. La temperatura del agua no debe
superar 55°C para prevenir la cocción de la carne sobre las superficies.
Nota: en algunas plantas, no se usan presiones altas para disminuir
partículas aéreas.
c. El lavado con una solución alcalina o un detergente sintético para
aflojar los depósitos de tierra. Es importante permitir tiempo para que
ocurra la reacción química. Normalmente se recomienda un tiempo de
exposición de 6-12 minutos y una temperatura de 50-55°C para la
solución de lavado. Si se lavan superficies verticales, se utiliza un
espumante para mantener los compuestos en contacto con la superficie.
Como se indicó anteriormente, también se puede aplicar una solución
enzimática. Cuando se utilizan soluciones enzimáticas, la temperatura
del agua se debe disminuir para prevenir la desnaturalización de las
enzimas.
d. El enjuague con agua limpia para remover la tierra suelta y las
soluciones alcalinas o detergentes.
e. El lavado con un ácido para eliminar depósitos calcáreos. Los depósitos
minerales (con apariencia oxidada o blanquecina) no se eliminan con
soluciones alcalinas, por lo que se deben utilizar ácidos (p.ej., fosfórico,
hidroclórico u orgánicos como cítricos, glucónicos).
f. La inspección (visual, microbiana) de todas las superficies de los
equipos para garantizar la remoción de toda la tierra y de todos los
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compuestos de limpieza. La sección 15.6.2 discute el diseño de equipos
y el drenaje apropiado de las superficies.
g. La aplicación de agentes desinfectantes. Es importante aplicar este paso
solo después de la limpieza profunda de todos los equipos. De lo
contrario, el desinfectante no entrará en contacto cercano con la
superficie y se reducirá su eficiencia. Comúnmente se utiliza una
solución de cloro (100-200 ppm), yodo (20-30 ppm) o amoníaco
cuaternario (150-200 ppm).
h. El lavado/enjuague del desinfectante es un paso que depende del
químico que se utiliza. Algunos desinfectantes reaccionan y se
neutralizan (p.ej., el cloro), otros tienen un efecto residual prolongado
y pueden permanecer sobre los equipos (p.ej., amoníaco cuaternario), y
otros se tienen que enjuagar (p.ej., yodo).
i. En casos donde la corrosión es un problema, se rocía aceite en
áreas/equipos sensibles. A menos que sea de calidad alimentaria, el
aceite se debe eliminar antes del próximo turno de procesamiento.
La limpieza continua utilizando un método de limpieza in situ (CIP, por sus
siglas en inglés) se utiliza para algunas cintas transportadoras y partes del
equipo. Otra aplicación de CIP es en un sistema cerrado como un ahumadero
al final de la operación, donde se utiliza un sistema para administrar
detergentes de gran potencia capaces de eliminar depósitos de tierra sin
exponer a los empleados a químicos fuertes. Esto es un ejemplo del uso de
la automatización para la limpieza efectiva de una zona difícil (p.ej., un suelo
de acero inoxidable resbaloso) expuesta a depósitos difíciles de limpiar
(p.ej., humo). En cualquier caso, los sistemas CIP de hoy en día están
limitados a zonas específicas de las plantas de procesamiento.
15.6.2 Diseño higiénico de equipos de procesamiento
El diseño de equipos de procesamiento es clave para la reducción de
problemas microbiológicos en una planta de procesamiento de alimentos.
Recientemente, se ha dado más importancia a diseños que reducen la
contaminación cruzada mediante la eliminación de nichos de crecimiento
microbiano y la reducción de puntos de transferencia potenciales (p.ej.,
contacto entre las superficies y el producto). El primero se refiere a nichos
que no son fácilmente accesible para la limpieza y desinfección y pueden
albergar microorganismos. El exterior de superficies que no entran en
contacto con el producto (suelo, paredes) también se debe diseñar para
prevenir el crecimiento de bacterias, plagas, etc. La industria de alimentos
utiliza muchas cintas transportadoras para movilizar productos alimenticios
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crudos y cocinados (fig. 15.6.2.1). Por lo tanto, es esencial un buen diseño
higiénico para garantizar altos niveles de seguridad de alimentos y reducir el
tiempo, el esfuerzo y los costos involucrados en la limpieza. En esta sección
se utiliza una guía europea revisada (EHEDG, 2014) para ilustrar la
importancia del tema y proporcionar una fuente organizada de información
reconocida por la industria. En general, el documento brinda una guía
específica para el diseño higiénico de cintas transportadoras y complementa
los requisitos y estándares para el diseño higiénico de equipos. La guía aplica
cuando el producto alimenticio está en contacto directo con la cinta y
también en zonas donde el riesgo de contaminación indirecta es alto. Los
componentes principales de las cintas descritas en el documento incluyen:
cintas impulsadas por fricción, bandas de accionamiento positivo, cintas
modulares, cintas metálicas y de alambre, cintas con perfiles redondo y en
“V”, marcos, sistemas de soporte de cinta, guías laterales para la cinta,
estaciones de accionamiento, motores y accesorios. La figura 15.6.2.2
muestra un ejemplo del mejoramiento de los engranajes para una cinta de
accionamiento positivo, que facilita la limpieza y la elimina el riesgo de que
pedazos de carne/alimentos permanezcan atrapados en los dientes.

Figura 15.6.2.1 Ejemplos de diseños de cintas transportadoras de plástico
utilizadas para mover carnes frescas y cocinadas.
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La industria cárnica solo ha comenzado a enfatizar el diseño de equipos
recientemente, mientras que la industria láctea desarrolló sus estándares de
saneamiento 3M para equipos mucho antes.

Figura 15.6.2.2 Mejoras en los engranajes para impulsar las cintas (engranaje
delantero con dientes redondeados). Foto de S Barbut.

Hoy en día, las normas de diseño higiénico se basan en diferentes estándares
internacionales (Bilgili, 2006):
a.

Normas de higiene para el diseño de equipos de procesamiento para
la industria cárnica y avícola (ANSI/NSF/3ª 14159-1)
b. Normas de higiene para el diseño de herramientas manuales de
procesamiento para la industria cárnica y avícola (ANSI/NSF/3ª
14159-2)
c. Evaluación de la lavabilidad de los materiales de cintas
transportadoras utilizadas en equipos de procesamiento para la
industria cárnica y avícola (ANSI/NSF/3ª 14159-3)
d. Estándares sanitarios 3-A
e. Estándares internacionales de la Fundación nacional de saneamiento
(NSF Internacional)
f. Normativa europea para la maquinaria utilizada en el procesamiento
de alimentos
g. Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas
en inglés).
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El Instituto Americano de la Carne (AMI, 2003) desarrolló diez principios
de diseño higiénico de equipos para guiar el diseño de equipos nuevos o la
modificación de equipos existentes. La lista también incluye una lista de
verificación adjunta a cada principio para la realización por parte del
procesador de una auditoría según los puntos asignados. En dicha auditoría,
el equipo debe ser utilizado en una línea de procesamiento durante un
periodo de 90 días, desmontado de forma normal y evaluado visual y
microbiológicamente. Se asignan puntos completos a los ítems que cumplen
satisfactoriamente, se asignan medios puntos a ítems marginales y se asignan
cero puntos a ítems que no cumplen. Un puntaje general de 1000 se considera
aceptable, mientras que un puntaje de < 1000 necesita se debe mejorar. Los
diez principios de diseño son:
a. Ser lavable a nivel microbiológico
El equipo de procesamiento de alimentos debe ser fabricado de tal forma que
pueda ser lavado de manera eficiente y eficaz durante su vida útil (total de
100 puntos; medidos después de la su instalación):
1. El equipo debe estar diseñado para evitar el ingreso, la supervivencia,
el crecimiento y la reproducción de bacterias tanto en las superficies de
contacto con los productos como en las que no tienen contacto con ellos
(20 puntos).
2. Todas las superficies se pueden limpiar bajo el estándar de medición de
menos de 1 unidad formadora de colonias (UFC) por 25 cm2, menos de
una UFC por ml cuando el artículo se enjuaga, una URL aceptable
(específico para el dispositivo) cuando se mida por el adenosín
trifosfato residual, y/o un resultado negativo para proteínas o
carbohidratos residuales usando hisopos (20 puntos).
3. Todas las superficies son accesibles para la limpieza mecánica y el
tratamiento para prevenir la formación de biopelículas (20 puntos).
4. Cuando se solicite, se dispone de datos para demostrar que el equipo
sucio puede ser limpiado como se indicó anteriormente, por una
persona que utilice el protocolo de limpieza proporcionado por el
proveedor (20 puntos).
5. Las superficies están limpias visualmente y al tacto, y pasan las
inspecciones operacionales con tacto, vista y olfato (20 puntos).
b. Fabricado con materiales compatibles
Los materiales utilizados para construir los equipos deben ser
completamente compatibles con el producto, el ambiente, los químicos de
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limpieza y desinfección y los métodos de limpieza y desinfección (total de
100 puntos).
1. Las superficies de contacto con el producto están hechas con materiales
resistentes a la corrosión, no tóxicos y no absorbentes según lo
aprobado en NSF/ANBSI/3ª 141159-1 (10 puntos).
2. En general, el acero inoxidable utilizado será de la serie AISI 300 o
mejor (10 puntos).
3. Los compuestos y plásticos permanecen intactos sin cambios en su
forma, estructura y función durante la limpieza y la desinfección (10
puntos).
4. Las superficies metalizadas, pintadas y revestidas no se utilizan como
superficies de contacto con el producto o como superficies en las áreas
del producto (10 puntos).
5. Los revestimientos deben permanecer intactos (10 puntos).
6. No se utilizan cintas de tela (10 puntos).
7. No se utilizan materiales como madera, esmaltes, aluminio sin
revestimiento, aluminio anodizado sin revestimiento y otros según
NSF/ANSI/3ª 14159-1 (10 puntos).
8. Los metales son compatibles entre sí (10 puntos).
9. Los sellos y las juntas tóricas están diseñados para minimizar el
contacto con el producto (10 puntos).
10. Los materiales utilizados son compatibles con el producto, las
condiciones ambientales a las que se expondrán y los métodos y
químicos de limpieza (10 puntos).
c. Accesible para su inspección, mantenimiento, limpieza y desinfección
Se debe tener fácil acceso a todas las piezas del equipo para su inspección,
mantenimiento, limpieza y desinfección sin necesidad de utilizar
herramientas (total de 150 puntos).
1. Todas las superficies en las áreas del producto son fácilmente
accesibles para su limpieza e inspección (15 puntos).
2. Los componentes de las áreas de producto con superficies
inaccesibles se pueden desmontar con facilidad y sin herramientas (15
puntos).
3. Cuando no es posible el acceso o el desmontaje, toda la unidad se
limpia mediante métodos de limpieza in situ (CIP) o limpieza ex situ
(COP) (10 puntos).
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4. Las piezas permanecen adheridas o colgadas al equipo para facilitar
su limpieza y evitar daños y pérdidas. Como alternativa se suministran
carritos de piezas separadas (5 puntos).
5. LA maquinaria y los protectores de cadena se drenan fuera de las áreas
de producto y se retiran fácilmente (15 puntos).
6. Las bandejas de recogida de productos o las bandejas de goteo son
fácilmente extraíbles para su limpieza, de modo que no se pierden o
separan del equipo (10 puntos).
7. Las cintas son fácilmente extraíbles o la tensión de cinta es fácilmente
reducida sin herramientas de modo que las superficies que se
encuentran debajo pueden ser limpiadas (15 puntos).
8. Todas las superficies por fuera de las áreas de producto deben ser
fácilmente accesibles para su limpieza e inspección (15 puntos).
9. La instalación mantendrá una distancia al suelo de 46 cm para las
áreas de contacto con el producto o las trayectorias de las cintas. El
diseño de equipos proporciona 31 cm de distancia al suelo (15
puntos).
10. El equipo está ubicado a 77 cm de las estructuras aéreas y a 92 cm del
objeto estacionario más cercano (15 puntos).
11. Todas las mangueras de aire, vacío y productos y sus ensamblajes en
el equipo son fáciles de desmontar para su remojo y desinfección (10
puntos).
12. Todas las mangueras de aire, vacío y productos son transparentes u
opacas, y cumplen con las directrices de superficies en contacto con
el producto (10 puntos).

a)
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b)

c)
Figura 15.6.2.3 Principios del diseño. Las fotos demuestran los potenciales problemas y las
correcciones correspondientes en el diseño de equipos: (a) la importancia del uso de material
compatible, relacionado al principio b del texto; (b) el problema potencial de una zona hueca que
atrapa alimentos, relacionado al principio c; (c) Cómo mejorar espacios cerrados para su
mantenimiento según el principio e. Cortesía de AMI (2014).
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d. Evitar la acumulación de productos o líquidos
El equipo debe contar con un sistema de auto-drenaje para evitas que el
líquido se acumule, estanque o condense en el equipo, lo cual puede
favorecer y promover el crecimiento de bacterias.
1. Todas las superficies deben estar diseñadas para eliminar el
encharcamiento de agua y tener la capacidad de auto-drenaje (10
puntos).
2. Se utilizan componentes con perfil circular para los miembros
horizontales donde sea posible (20 puntos).
3. Cuando se utilizan bases cuadradas o rectangulares, la superficie plana
se gira 45° a la horizontal, donde sea posible (10 puntos).
4. Todas las superficies abiertas tienen la suficiente resistencia para evitar
su deformación y el subsecuente encharcamiento de agua (10 puntos).
5. La humedad no gotea, no se escurre ni entra a las áreas de producto (15
puntos).
6. La tensión de las cintas es adecuada durante las operaciones para evitar
la acumulación de agua en la cinta.
7. Se eliminan los espacios muertos (15 puntos).
8. Los materiales utilizados en la fabricación no son absorbentes (15
puntos).
e. Sellar herméticamente las áreas huecas
Deben eliminarse las áreas huecas del equipo, como bastidores y rodillos,
siempre que sea posible, o los huecos deben sellarse permanentemente. Los
pernos, tornillos, placas de montaje, soportes, cajas de conexiones, placas de
identificación, tapas, manguitos y otros elementos de este tipo deben estar
soldados continuamente a la superficie del equipo, en lugar de fijarse con
orificios taladrados y roscados (total de 150 puntos).
1. Todos los componentes rotativos, como los engranajes de
accionamiento o las poleas de las Cintas, deben ser sólidos o estar llenos
de colorante y totalmente sellados con soldaduras continuas (30
puntos).
2. Todas las estructuras de tubos huecos estacionarios, como los
miembros del marco o los espaciadores de cuchillas, deben estar
totalmente sellados con soldaduras continuas para prevenir la
contaminación del interior (30 puntos).
3. No hay penetración de tornillos en la construcción de tubos huecos (30
puntos).
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4.

Los ajustes de las barras atornillables son internos y no penetran los
tubos del bastidor (30 puntos).
5. Las placas de identificación y las etiquetas se reducen al mínimo.
Cuando se colocan, se hace mediante la soldadura continua. No hay
placas con remaches o tornillos (a menudo selladas con calafateo) (30
puntos).
f. Evitar los compartimientos
Las piezas del equipo deben estar libres de compartimientos, como orificios,
grietas, corrosión, hendiduras, uniones sin sellar, brechas, uniones
superpuestas, bordes sobresalientes, roscas interiores, remaches o extremos
sin salida.
1. La textura de las superficies en contacto con el producto no supera 32
micrones, exceptuando lo descrito en NSF/ANSI/33ª 14159-1 (10
puntos).
2. La textura de las superficies que no entran en contacto con los productos
no supera 125 micrones (10 puntos).
3. Los ángulos y las esquinas internas deberán tener un radio liso y
continuo de al menos 3 mm (ángulos < 35°) (10 puntos).
4. No se permiten las juntas de solapa (a media madera) (10 puntos).
5. Se usan espaciadores herméticamente sellados para permitir el espacio
entre dos piezas adyacentes para permitir la acción mecánica durante la
limpieza (10 puntos).
6. No se utiliza calafateo (10 puntos).
7. Las juntas y soldaduras están a ras y libres de fisuras, grietas y corrosión
(10 puntos).
8. Todas las soldaduras son continuas, lisas y pulidas (10 puntos).
9. Los bujes, engranajes y cojinetes no miden más de 1.5 pulgadas o son
desmontables para su limpieza (10 puntos).
10. No se utilizan ajustas a presión o por contracción (10 puntos).
11. No se utilizan tornillos en o por encima del área de productos (10
puntos).
12. Tornillos en las superficies de contacto con los productos deben utilizar
la rosca ACME de 60 grados (10 puntos).
13. Si son necesarios los tornillos, no deben tener roscas expuestas y deben
tener un método de bloqueo positivo para evitar que se caigan o vibren
en exceso (10 puntos).
14. Los rascadores de la cinta transportadora no tienen juntas solapadas y
se pueden remover sin herramientas (10 puntos).
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15. Los soportes de la cinta están construidas de piezas individuales de
material (10 puntos).
g. Desempeño operativo sanitario
Durante su funcionamiento normal, el equipo debe funcionar de manera tal
que no propicie condiciones insalubres que favorezcan la acumulación o el
crecimiento de bacterias (total de 100 puntos).
1. Los botones de los paneles de control se limpian y desinfectan
fácilmente durante las operaciones (15 puntos).
2. Todo el aire comprimido utilizado que entra en contacto con el producto
o las superficies de contacto se filtra hasta un nivel mínimo de 0.3
micras y se seca para evitar la formación de humedad en el sistema de
tuberías (15 puntos).
3. No hay cojinetes en las áreas de contacto con el producto (15 puntos).
4. Existe una separación entre las áreas de contacto con el producto y las
que no lo son para evitar la contaminación durante el procesamiento (15
puntos).
5. Todas las superficies cercanas a las áreas de contacto con el producto
están desinfectadas como si fueran áreas de contacto (15 puntos).
6. Las superficies de contacto con el producto están fabricadas para evitar
la acumulación de residuos de producto durante la operación (15
puntos).
7. Los ejes que pasan a través de un área de producto deberán tener un
espacio de aire para evitar la contaminación del producto (10 puntos).
h. Diseño higiénico de cubiertas de mantenimiento
Las cubiertas de mantenimiento y las interfaces humano-máquina (HMI)
como botones, manijas de válvulas, interruptores y pantallas táctiles, deben
estar diseñadas para evitar la entrada o acumulación del producto
alimenticio, agua u otros líquidos en la cubierta o la interfaz. Además, el
diseño físico de estas piezas debe ser en pendiente o inclinado para evitar su
uso como área de almacenamiento (total de 50 puntos).
1.

Los motores, protectores de cadena, cajas de control eléctrico y
cojinetes no están situados sobre un área de producto abierta (10
puntos).
2. Las cajas de control y de unión están sujetas al bastidor de manera
consistente con los principios de diseño sanitario (10 puntos).
3. Las líneas de suministro y las tuberías están separadas para prevenir
puntos de atrapamiento y permitir la limpieza (5 puntos).
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4. Las líneas de suministro de servicios están a 31 cm del suelo y se
pueden limpiar (5 puntos).
5. La trayectoria de conductos y las líneas de suministro no pasa por
encima de áreas de contacto con el producto (10 puntos).
6. Los recintos de mantenimiento en las zonas de lavado directo deben
poder estar expuestos al agua y a los productos químicos utilizados en
la limpieza y el saneamiento (10 puntos).
i. Compatibilidad higiénica con otros sistemas de la planta:
El diseño de los equipos debe asegurar la compatibilidad higiénica con otros
equipos y sistemas, como los sistemas eléctricos, hidráulicos, de vapor, aire
y agua (total de 50 puntos).
1. Los sistemas de escape tienen costuras soldadas con acceso adecuado
para la limpieza e inspección (10 puntos).
2. Las secciones verticaled de los conductos tienen un drenaje para evitar
que los desagües vuelvan a fluir hacia el equipo (10 puntos).
3. Existen escapes separados para las zonas de productos crudos y
productos listos para el consumo (10 puntos).
4. Mediante un tercero reconocido, los sistemas CIP se diseñan, instalan
y validan en secciones de los conductos que no se limpian fácilmente a
través de las aberturas de acceso (10 puntos).
5. El equipo está diseñado para cumplir con criterios de capacidad de
infraestructura de aguas residuales para asegurar que no se produzcan
bloqueos de líneas de drenajes durante el funcionamiento normal (10
puntos)
j. Validar protocolos de limpieza y sanitización
Los procedimientos de limpieza y sanitización deben estar claramente
escritos, diseñados y debe probarse su eficiencia y eficacia. Las sustancias
químicas recomendadas para la limpieza y sanitización deben ser
compatibles con el equipo y el entorno de fabricación (total de 50 puntos).
1. Se toman en cuenta la limpieza y la desinfección durante el proceso de
diseño (10 puntos).
2. Los protocolos de limpieza deben ser seguros, prácticos, efectivos y
eficientes (10 puntos).
3. Los protocolos de limpieza y saneamiento son desarrollados por el
fabricante, validados por un tercero y provistos en un manual de
capacitación que es fácil de leer para los empleados de limpieza y
saneamiento (10 puntos).
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4. El diseño y los materiales de los equipos son capaces de soportar los
procedimientos de limpieza estándar. Los materiales han sido
verificados con las Hojas de datos de seguridad de materiales para
productos químicos de limpieza y saneamiento para asegurar su
compatibilidad (10 puntos).
5. Todas las cintas transportadoras deben soportar el calentamiento a 71°C
durante 30 minutos (10 puntos).
El diseño no solo resalta la seguridad y la eficiencia, pero también la higiene.
La higiene se ha convertido en un tema no competitivo (AMI, 2003, 2014) y
la información se comparte libremente entre fabricantes y procesadores.
En conclusión, es importante entender que la carne es un producto
alimenticio perecedero porque contiene todos los nutrientes necesarios para
el crecimiento microbiano y su pH (5.5-6.5) no inhibe el crecimiento de la
mayoría de los microorganismos patógenos y de descomposición. La
producción, la manipulación (la carne molida se manipula de 10-12 veces
ante de llegarle al consumidor) y la distribución de la carne pueden aumentar
su exposición a contaminación microbiana. El músculo vivo y saludable
normalmente está libre de microorganismos, pero después del sacrificio los
mecanismos naturales de defensa dejan de funcionar. Durante el sacrificio,
las cuchillas que cortan pueden transferir microorganismos al torrente
sanguíneo. Debido a que la circulación de la sangre no se detiene
inmediatamente, esto puede distribuir microorganismos a diferentes partes
de la carcasa. Es importante recordar que 1 g de tierra (polvo o estiércol)
adherido a la piel o a las plumas puede contener mil millones de
microorganismos. La evisceración o la remoción del tracto digestivo es otro
punto de contaminación potencial importante. El tracto digestivo alberga
altos números de microorganismos (p.ej., 100 millones de
microorganismos/g) y si se abre y sale su contenido se pueden esperar altos
niveles de contaminación. Otras fuentes de contaminación potencial surjen
de la manipulación de la carne, el aire que entra a la planta (o que se transfiere
del área de procesamiento primario al área de procesamiento secundario), el
agua utilizada para enjuagar las carcasas/equipos o insectos que entran a la
planta. Todas las superficies que entran en contacto con la carne se deben
limpiar y desinfectar periódicamente (p.ej., una práctica común para los
cortes manuales es sumergir las cuchillas en un baño de agua de > 80°C) y
la higiene de los empleados se debe aplicar en todo momento. Esto incluye
medidas como las mallas para el cabello (obligatorio en la mayoría de las
plantas de procesamiento), los guantes limpios, los delantales, la remoción
de joyería y el lavado de manos obligatorio antes de empezar a trabajar. En
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algunas operaciones especializadas, como el envasado de productos
cocinados, los empleados deben cubrirse la nariz y la boca con un tapabocas
para minimizar la propagación de microorganismos. Esta puede ser otra
medida importante para reducir la propagación de microorganismos y
aumentar la vida útil del producto. En estas operaciones, normalmente se
instalan filtros de aire para el aire entrante y se mantiene una presión
ambiental positiva dentro de la sala para prevenir la succión del aire de otras
partes de la planta. Hoy en día también existe mayor énfasis en la educación
de los consumidores con etiquetas que contienen las instrucciones de cocción
y de la manipulación de carne cruda pegadas a los empaques. Todas estas
medidas son integrales para lograr el objetivo mayor de ofrecer alimentos
sanos y seguros al cliente.
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