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

Este libro está dedicado a mis estudiantes antiguos y actuales que me han
inspirado a aprender más y llevar a cabo proyectos de investigación más
desafiantes. Veo esto como una oportunidad para devolver al campo del que
he recibido tanto como estudiante y como miembro del profesorado. Al
mirar atrás, reconozco que he aprendido mucho de mi consejero de MSc y
PhD, Dr A. Maurer, quien fue el estudiante de Dr. R. Baker, el padre del
procesamiento avícola en Norteamérica. También me gustaría agradecer al
Dr. H. Swatland, con quien he trabajado durante casi 20 años, por
incontables discusiones científicas desafiantes.
Escribir La ciencia del procesamiento avícola y de carnes fue un proceso largo,
que también incluyó la revisión por pares de cada capítulo. Agradezco la ayuda
de todos mis colegas, pero me hago responsable por cualquier inexactitud en el
libro. Si tienen comentarios o sugerencias, agradecería que me los hicieran
llegar (sbarbut@uoguelph.ca), ya que tengo previsto revisar y actualizar
algunos capítulos anualmente.
Me gustaría agradecer a las muchas personas que me han ayudado durante el
proceso de escritura. A Deb Drake que introdujo todo el material para el libro,
a Mary Anne Smith que ayudó con la edición, y a ArtWorks Media por el diseño
y la edición electrónica del libro. Agradezco profundamente la ayuda de mis
colegas que revisaron los capítulos y proporcionaron discusiones útiles. Entre
ellos Mark B., Ori B., Sarge B., Gregory B., Joseph C., Mike D., Hans G., Theo
H., Melvin H., Myra H., Walter K., Roland K., Anneke L., Massimo M., Johan
M., Erik P., Robert R., Uwe T., Rachel T., Jos V., Keith W., y Richard Z.
También me gustaría agradecer a mi familia por su amor y su apoyo durante el
proceso.
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HACCP EN OPERACIONES DE
CARNE COCINADA
12.1 Producto cocinado – Modelo genérico de HACCP para carne
cocinada
Gran parte de los productos de carne procesados en el mercado se venden
como productos totalmente cocinados. Algunos ejemplos incluyen las carnes
frías (p.ej., mortadela), carne de músculo entero (p.ej., pollo/pavo asado,
jamón) y productos fermentados (p.ej., pepperoni, salchichón). Este capítulo
describe un modelo genérico de HACCP desarrollado para el jamón
cocinado usando el músculo entero de la pata de pavo/cerdo. Este modelo se
utilizará para ilustrar los pasos de producción comunes en productos
cocinados y para discutir los potenciales puntos críticos de control (PCC) y
las medidas que se deben implementar para reducir riesgos. El modelo
genérico fue desarrollado por la Agencia Canadiense de Inspección de
Alimentos (CFIA, 1998). Sin embargo, también se puede usar como un
ejemplo para muchos otros productos cárnicos cocinados. En el capítulo 6 se
proporciona una introducción al HACCP y sus siete principios. El modelo
descrito en este capítulo es similar al modelo de USDA (1999) para
productos cocinados y curados, que incluye la categoría de productos “listos
para el consumo” (RTE, por sus siglas en inglés) que no requieren ser
calentados antes de su consumo. Sin embargo, algunos si son calentados para
aumentar la aceptación del producto (p.ej., la salchicha de Frankfurt). Los
productos son curados, lo cual significa que contienen diferentes sales (p.ej.,
cloruro de sodio, fosfato de sodio, nitrito de sodio) que también contribuyen
a la conservación del producto (ver el capítulo 15). Después de ser
cocinados, comúnmente se refrigera o congela el producto para mantener la
seguridad del producto RTE y alargar su vida útil. La Tabla 12.1.1
proporciona una descripción del producto, que hace parte de la
documentación HACCP.
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Tabla 12.1.1 Descripción del producto – jamón cocinado, rebanado (p.ej., pavo, cerdo).
Modificado de CFIA (1998).

Nombre del producto

Jamón de pavo cocinado, rebanado

Características importantes
del producto (pH, aw)

Sal – no menos de X% ; nitrito – X ppm

Uso del producto

Rebanados, listo para su consumo

Envasado

Envasado al vacío

Vida útil

X días (p.ej., 50 días) después del
rebanado almacenado a ≤ 4°C

Distribución

Tienda, servicio alimentario

Instrucciones de etiquetado

Fecha de caducidad, almacenar
refrigerado

Control especial de
distribución

Refrigerado o congelado

12.2 Pasos del proceso
La Fig. 12.2.1 presenta el diagrama de flujo del proceso. Además, el capítulo
10 proporciona una descripción detallada de los pasos de procesamiento
involucrados en la preparación de productos cocinados y los equipos usados.
El proceso inicia con la recepción de la carne y todos los ingredientes nocárnicos. Este también es el primer punto de control para los riesgos
biológicos, químicos y físicos (ver la Tabla 12.2.1). Los riesgos biológicos
incluyen principalmente a los microorganismos en la carne cruda (p.ej.,
Salmonella) o las bacterias transferidas por la manipulación de la carne en la
planta (Staphylococcus). Otro potencial riesgo es la introducción de
patógenos a la carne cocinada antes del envasado (i.e., contaminación
cruzada). La Tabla 12.2.2 indica que los pasos CCP-6B y CCP-7B (los pasos
de cocción y enfriamiento, respectivamente) son dos potenciales puntos de
control para este tipo de riesgos. En general, el paso de cocción está diseñado
para eliminar la mayoría (si no todas) de las bacterias que no forman esporas
(p.ej., Listeria), por lo que la contaminación que puede ocurrir después de la
cocción es un tema de seguridad muy importante, como se indica también en
CCP-8B, en el paso del loncheado del producto cocinado (ver también las
discusiones sobre E.coli y Listeria en el capítulo 15).
Los riesgos químicos en la carne cruda entrante pueden incluir antibióticos,
pesticidas y residuos de otras drogas no permitidas por la ley. Por lo tanto,
el punto de recepción se designa como CCP-1, lo que indica que el material
se debe revisar. En algunos casos, el procesador requerirá de una Carta de
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Garantía del proveedor de ingredientes de carne cruda para certificar que los
ingredientes estén libres de antibióticos o pesticidas. Además de ser ilegal,
estos productos pueden interferir con otros pasos del procesamiento como la
fermentación (p.ej., la presencia de bajos niveles de antibióticos previene el
crecimiento de bacterias ácido lácticas y causa pérdidas económicas
significativas).

Figura 12.2.1 Un diagrama de flujo ilustrando los pasos involucrados en la producción de jamón
cocinado rebanado (p.ej., pavo, cerdo), incluyendo los puntos críticos de control sugeridos (PCC)
para riesgos biológicos (B), químicos (C) y físicos (P). De CFIA (1998).
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Tabla 12.2.1 Lista de riesgos biológicos (B), químicos (C) y físicos (P) y puntos críticos de control
(PCC) relacionados al material entrante y los pasos de procesamiento para jamón cocinado
rebanado (p.ej., pavo, cerdo). De CFIA (1998).
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Los riesgos físicos en la carne entrante (Tabla 12.2.1) pueden incluir objetos
metálicos o no metálicos (p.ej., vidrio, madera, plástico) que pueden haber
caído accidentalmente al producto y/o lleguen a la planta dentro del producto
(p.ej., agujas de inyección rotas). Este paso crítico (CCP-1) se debe diseñar
con el objetivo de eliminar partículas extrañas y monitorear muestras de
materia cruda para verificar el cumplimiento de normativas. Además,
algunas compañías utilizan programas de auditoría de proveedores donde se
visitan e inspeccionan las instalaciones. Si aumenta el número de quejas (por
la presencia de objetos extraños u otros temas de seguridad), se realizan más
auditorías al proveedor. Si no se observa una mejora, el proveedor puede ser
despedido. En las plantas de procesamiento, el muestreo de la materia cruda
es realizado por equipos como detectores de metal, rayos X (ver la imagen
en el capítulo 9) o una simple inspección visual para identificar y eliminar
problemas potenciales. También es posible que pedazos de metal entren al
producto durante el procesamiento, por lo que también se instala un detector
de metal al final de la línea para revisar los productos finales antes del envío
(Fig. 12.2.1). Sin embargo, si existen instancias conocidas de carne llegando
a la planta con partículas de metal, se debe instalar un detector en el punto
de recepción de materia cruda. Los proveedores de especies, por ejemplo,
examinan toda su materia cruda (p.ej., usando detectores de metal,
tamizando) antes de enviar los productos a la planta de procesamiento de
carnes y normalmente se requiere una Carta de Garantía.
La Tabla 12.2.2 contiene el diseño detallado de un plan HACCP paso a paso
para el control de varios riesgos identificados. La tabla proporciona
información sobre límites críticos, procedimientos de monitoreo,
desviaciones, verificaciones e informes. La introducción a otros pasos se
encuentra en el capítulo 6. La Tabla 12.2.3 es un ejemplo de una hoja de
registro de HACCP que se utiliza para el monitoreo, lavado y enfriado del
producto final cocinado. Es importante que el proceso se monitoree
continuamente. De esa manera, los problemas se identifican lo antes posible
y el operario responsable puede realizar la acción correctiva y/o los pasos de
reprocesamiento. La rigidez del proceso y las acciones correctivas
predeterminadas eliminan la necesidad de conjetura por parte del operario,
permiten el desarrollo de los planes HACCP y le demuestran a las agencias
de inspección las acciones correctivas que se ejecutan. La información de
cada desviación, su fecha y su correspondiente acción correctiva está
disponible para los inspectores. Normalmente es obligatorio mantener
registros durante unos años (p.ej., 5 años). Esta herramienta también permite
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un mayor enfoque en las áreas susceptibles y facilita el mejoramiento
continuo de la seguridad de los alimentos.
Existen otros documentos que pueden apoyar al procesador en el diseño y/o
la mejora del modelo genérico (i.e., como se indicó en el capítulo 6, el
modelo genérico está destinado a ser usado como un punto de inicio para la
planta). Un ejemplo de un documento útil es el de las pautas de cumplimiento
para alcanzar los estándares de desempeño de letalidad correspondientes a
productos de carne y aves de corral listos para consumo de la USDA. En este
documento, la USDA presenta un modelo de letalidad para carne cocinada y
loncheada, que ilustra la forma en que los procesadores garantizan que se
alcanzó la temperatura mínima especificada y que esta temperatura se
mantuvo durante suficiente tiempo para la inactivación de ciertos patógenos.
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Tabla 12.2.2 Ejemplos de los detalles de unos puntos críticos de control sugeridos (PCC) proporcionados en el modelo genérico para jamón
cocinado rebanado (p.ej., pavo, cerdo). De CFIA (1998)
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Tabla 12.2.3 Hoja de registro de HACCP. Un ejemplo del monitoreo y el registro del enfriado de productos de carne cocinada. De CFIA (1998).
LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT
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En el 2001, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS)
propuso una norma llamada “estándares de desempeño para la producción
de productos procesados de carne y aves de corral” (66 FR 12590). Las
pautas propuestas incluían criterios de desempeño, requerimientos de
pruebas para Listeria y criterios para la eliminación de Trichina en productos
de cerdo. Las normas también son aplicables a carne de res cocinada, carne
asada, trozos asados, carne en conserva y productos de aves de corral. El
FSIS incluyó pautas de cumplimiento para la letalidad (Apéndice A del
documento final) que describen los tiempos y las temperaturas necesarias
para lograr una reducción de 6.5 log10 y o 7.0 log10 de Salmonella en
productos cárnicos (Dawson et al., 2012). Estas tablas de cumplimiento se
pueden aplicar a otras carnes listas para consumo, como hamburguesas. Las
normativas de tiempos de enfriamiento de productos cocinados también
sirven para eliminar/reducir el riesgo del crecimiento de microorganismos
como C. perfringens durante la fase de enfriado. La normativa propuesta
también indicaba que:
a. Los rollos cocinados de aves de corral y otros productos de aves de corral
deben alcanzar una temperatura interna de mínimo 160°F antes de ser
retirados del medio de cocción. Sin embargo, los productos curados y
ahumados de aves de corral deben alcanzar una temperatura interna de
155°F antes de ser retirados del medio de cocción. Los productos
cocinados listos para consumo a los cuales se les aplicará calor durante
un posterior procedimiento de procesamiento pueden ser retirados antes
del medio de cocción siempre y cuando inmediatamente después se
cocinen por completo a una temperatura interna de 160°F.
b. Los establecimientos que produzcan rollos cocinados de aves de corral u
otros productos cocinados de aves de corral deben tener suficientes
equipos de monitoreo, incluyendo dispositivos de medición, para
garantizar que los criterio de temperatura (con una precisión de +/-1°F)
se estén cumpliendo. La medición manual también se debe realizar para
garantizar que estén funcionando bien los dispositivos de medición. Los
datos de estos dispositivos se deben entregar a los representantes del
programa FSIS.
El FSIS también incluyó diferentes combinaciones revisadas de tiempotemperatura para la cocción de aves de corral RTE (i.e., revisadas a partir de
combinaciones de publicaciones anteriores para productos como carne asada
y cerdo). Este material revisado se publicó en una publicación científica
(Juneja et al., 2001). Los autores desarrollaron una fórmula para predecir las
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combinaciones de tiempo-temperatura necesarias para lograr una reducción
de 7 log10 de Salmonella en productos de aves de corral RTE con diferentes
niveles de grasa, además de los errores estándar para estas predicciones (ver
el ejemplo den la Tabla 12.2.4). Los tiempos revisados en realidad son
significativamente más largos que los que se suponía que eran efectivos en
el pasado. Los procesadores también pueden consultar las diferentes
alternativas para el control de Listeria sugeridas por el FSIS (2014).
Tabla 12.2.4 Normas para combinaciones de tiempo x temperatura para lograr una reducción de 7
log10 de Salmonella en productos avícolas con 4 o 8% de grasa. Basado en Juneja et al. (2001).
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