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I.RESUMEN/ABSTRACT 

La creciente preocupación del consumidor ante las infecciones alimentarias que se registran 

cada año en Europa junto con el creciente consumo de carne fresca por parte de la población, 

hacen necesario la investigación de distintos métodos para reducir este riesgo. Una de estas 

medidas podría ser la aplicación de distintos sistemas de descontaminación al final del proceso 

de faenado en los mataderos. El TFG presentado persigue realizar una amplia revisión 

bibliográfica sobre los sistemas de descontaminación de canales de vacuno, de pollo y de 

porcino que existen en la actualidad. Estos sistemas se dividen en tres grandes grupos: físicos, 

químicos y biológicos. El trabajo resume y compara la eficacia de cada uno de ellos para 

reducir la población bacteriana patógena y alterante presente en la superficie de las canales, 

así como las desventajas que conlleva su aplicación. Por último, se recoge la situación actual de 

estos sistemas en la Unión Europea, el porqué de su aceptación o rechazo y se compara con el 

actual marco legislativo de Estados Unidos de América. 

The consumers growing concern of food infections that occur each year in Europe, and the 

growing consumption of fresh meat by population, make necessary the investigation of various 

methods to reduce this risk. One of these measures could be the application of different 

systems of decontamination at the end of the process of slaughtered in abattoirs. Presented 

TFG seeks to conduct a broad review of the literature on decontamination systems of beef, 

chicken and pork carcasses. These systems are divided into three large groups: physical, 

chemical and biological. The work summarizes and compares the efficacy of all of them to 

reduce the pathogenic and altering bacterial population present on the surface of the 

carcasses, as well as certain disadvantages associated with their application. Finally, contains 

the current status of these systems in the European Union, the reason for their acceptance or 

rejection and its comparative with the current legislative framework of United States of 

America. 

II.INTRODUCCIÓN 

Higia pecoris, salus populis, traducido del latín como: ‘’la salud del ganado, la salud del 

pueblo’’, es el lema de la profesión veterinaria, el cual engloba todos sus ámbitos y facetas, 

dando a entender la importante labor que desarrollan los profesionales veterinarios en el 

control y la vigilancia de la salud animal y  pública. 
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La higiene de los alimentos, es definida por el Reglamento (CE) n°852/2004,  como ‘’las 

medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y garantizar la aptitud para el 

consumo humano de un producto alimenticio, teniendo en cuenta su utilización prevista, y 

cubriendo todas las etapas de producción, desde la primaria hasta su llegada al consumidor 

final’’. 

La seguridad alimentaria existe cuando ‘’todas las personas tienen acceso en todo momento 

(ya sea físico, social, y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus 

necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa’’. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 

Estas dos competencias son de alta responsabilidad y atañen  de manera directa  al profesional 

veterinario. 

En la actualidad, el sector cárnico es muy importante, ya que tanto el consumo de carne fresca 

como de carne congelada en nuestro país es bastante elevado. Según el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, los hogares destinan a la compra de 

carne un 20,95% del presupuesto asignado por hogar para alimentación y bebidas, invirtiendo 

por persona y año 320,22€. El consumo per cápita de carne se sitúa en 50,13 kilos por persona 

y año (MAPAMA, 2016). 

La categoría carne fresca incluye los siguientes tipos: carne de vacuno, carne de pollo, carne de 

ovino / caprino, carne de cerdo, carne de conejo, otras carnes frescas (avestruz, pavo, resto de 

carnes frescas no contempladas anteriormente), despojos de ternera, despojos de pollo, 

despojos de cordero, despojos de cerdo y despojos de otras procedencias. Su consumo per 

cápita se situó en 37,11 kg (MAPAMA, 2016). 

La EFSA establece anualmente cuál es la tendencia de zoonosis y fuentes de zoonosis, de 

agentes zoonóticos y de brotes de intoxicaciones alimentarias en la UE. En la gráfica 1, se 

expone la tasa de notificaciones de toxiinfecciones alimentarias en la UE para 2015 (EFSA, 

2016). En ese mismo documento se relacionan cuáles son los principales alimentos 

responsables de brotes de infecciones alimentarias y se aportan datos acerca de cuál es la tasa 

y prevalencia de contaminación por los diferentes agentes biológicos en los distintos países de 

la U.E. 

La prevalencia de patógenos transmitidos por la carne fresca, y el número de casos y brotes 

que ocasionan alguno de ellos se considera elevada. Solo en 2015 se registraron 229.213 casos 

en total de campilobacteriosis en la Unión Europea, siendo la carne fresca de pollo la causa 
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más importante de esta infección alimentaria. De las 6.707 muestras de carne fresca de pollo 

analizadas, el 46,7% resultó positivo a Campylobacter. En este mismo año, se confirmaron 

94.625 casos de salmonelosis, siendo la carne fresca de pollo y de pavo las principales vías de 

toxiinfección(en términos de carne y derivados). En el caso del Escherichia coli, se notificaron 

un total de 5901 casos de toxiinfección y en los análisis de muestras de carne fresca, las cepas 

de E.coli productoras de shigatoxina (STEC) se aislaron en el 2,9% de las muestras, sobre todo 

en carne de rumiantes. A su vez tres estados miembros de la U.E reportaron la presencia de 

Yersinia enterocolitica en carne fresca de cerdo y derivados (11,3% de las 952 unidades 

testadas) (EFSA, 2015). 

 

Tabla 1: El informe resumido de la Unión Europea sobre las tendencias y fuentes de zoonosis, 

agentes zoonóticos y brotes intoxicaciones alimentaria en el año 2015 (EFSA, 2016) 

La mejora de la calidad higiénica de la carne y productos cárnicos ofrecidos al consumidor 

exige que la contaminación superficial de las canales sea lo más baja posible; pero el manejo 

de las canales y de las piezas de carnicería no está exento de posibles contaminaciones por 

manejos inadecuados o simplemente por la presencia de microorganismos que asientan en la 

canal a partir del proceso de desollado, evisceración y/o acabado. La industria alimentaria, 

concienciada de este problema higiénico ha propiciado la investigación y la implantación de 

tecnologías de descontaminación, al objeto de eliminar o reducir la carga bacteriana patógena 

y alterante presente en las canales. Desde el punto de vista higiénico, estas tecnologías 

deberían ser eficaces por una parte consiguiendo la reducción de buena parte de la biota 

superficial contaminante, pero además estas tecnologías deben ser sostenibles, no generar un 

gran gasto energético y mantener, ante todo, la seguridad, la calidad sensorial y apariencia 

natural del producto descontaminado (Huffman, 2002) (Aymerich et al., 2008). 
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III. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

A pesar de que los estudios sobre descontaminación de canales y las evaluaciones de riesgo 

realizadas acerca de su utilización en la industria son numerosos, las autorizaciones de uso 

legales son escasas y varían en función de las países; en este sentido, la legislación propiciada 

por la Administración para Alimentos y Medicamentos (FDA) en EE.UU. es mucho más laxa que 

la normativa europea al respecto a pesar de los numerosos estudios realizados por la EFSA que 

valoran positivamente el uso de alguno de los métodos. Este hecho justifica que nuestro TFG 

pretenda poner al día los principales métodos ensayados, utilizados y autorizados. 

Los objetivos generales y específicos planteados en este Trabajo de Fin de Grado son: 

1. Identificar las distintas metodologías de descontaminación de las canales de animales 

de carnicería, aplicando las mismas a ungulados domésticos (vacuno y porcino) y aves. 

 

2. Valorar su eficacia en la reducción de peligros bióticos presentes, principalmente 

aquellos de origen bacteriano.  

 

3. Conocer el estado de implantación de estos sistemas en la Unión Europea, tras la 

revisión bibliográfica realizada y valorar la posibilidad de su implantación. 

 

4. Adquirir competencias básicas en la búsqueda y el manejo de información científica, 

así como en su contrastación, utilizando para ello bases de datos científicas, revistas y 

publicaciones académicas. 

 

5. Adquirir competencias básicas en la búsqueda y manejo de legislación tanto nacional 

como internacional. 

Por otra parte considero que este TFG me permite conocer alguna de las competencias propias 

de la profesión veterinaria y en concreto aquellas relacionadas con la higiene del sacrificio y el 

control veterinario del mismo tanto a nivel de operador alimentario como de veterinario 

oficial. 
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IV.METODOLOGÍA 

En la realización de esta revisión bibliográfica se han utilizado las siguientes herramientas de 

búsqueda para la resolución de las cuestiones planteadas en la introducción: 

 Bases de datos científicas:  

o Alcorze 

o Scopus: www.scopus.com.roble.unizar.es:9443/home.uri 

o Science Direct: http://www.sciencedirect.com.roble.unizar.es:9090/ 

o PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 Revistas científicas: 

o EFSA Journal 

o Eurocarne 

o Food Control 

o Food Microbiology 

o International Journal of Food Microbiology 

o Journal of Food Engineering 

o Meat Science 

o Sustainable Chemistry and Pharmacy 

El programa Mendeley fue utilizado como gestor bibliográfico con el fin de recopilar, ordenar y 

trabajar la información encontrada en las distintas fuentes anteriormente citadas. El estilo de 

citación presente sigue las normas APA de citación. 

Los criterios que se establecieron a la hora de validar la información recogida fueron: 

 Palabras clave: 

o Antibacterial activity 

o Beef 

o Carcasses 

o Campylobacter 

o Decontamination 

o Escherichia coli 

o Pork 

o Poultry 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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 Intervalo de la consulta bibliográfica: 

Los artículos de las diversas fuentes de información anteriormente comentadas datan desde 

1995 hasta 2017. El número de artículos consultados asciende a un total de 39. 

V.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Según Guevara Franco (2014), las tecnologías de descontaminación usadas para reducir la 

contaminación microbiana de las canales pueden dividirse en tres tipos principales: físicos, 

químicos y biológicos. Alguna de estas tecnologías son métodos tradicionales, como por 

ejemplo, los tratamientos con agua, pero existen, a su vez, técnicas emergentes y novedosas 

que están siendo actualmente estudiadas para su aplicación (uso de bacteriófagos y 

bacteriocinas). 

Este mismo autor señala los distintos factores a tener cuenta a la hora de validar la eficacia y 

los resultados de los distintos sistemas de descontaminación que dependen de: 

 El tipo de canal y la especie a la que pertenece 

  La ecología microbiana y la carga inicial de microorganismos 

  La capacidad de las bacterias para adherirse a la canal y la producción de “biofilms” 

 Otros factores colaterales tales como:  

o  La temperatura 

o  El pH de la solución descontaminante (en el caso de los tratamientos 

químicos) 

o El tiempo de contacto y la fase de la aplicación en el proceso 

A continuación se describen los métodos ensayados y su eficacia en las tres especies de 

carnicería señaladas con anterioridad, (vacuno, pollo y porcino). 

1. Tratamientos de descontaminación de canales mediante métodos de naturaleza física 

El objetivo es eliminar parte de la biota contaminante por acción de algunos agentes de tipo 

físico. Al mismo tiempo algunos de los métodos arrastran parte de la suciedad por acción 

mecánica. 

1.1. Duchado o inmersión con/en agua caliente 

Los tratamientos con agua fría (10°C-15°C) y agua tibia (15°C-40°C) no se consideran una 

operación descontaminante. El uso de agua caliente (75°C-85°C) suele ser más eficaz y puede 
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utilizarse mediante cabinas especiales de pulverización o el sistema de diluvio o cascada, el 

cual proyecta láminas de agua en forma de caída libre. La eficacia de estos sistemas para la 

eliminación de microorganismos reside en la relación temperatura del agua y tiempo de 

aplicación y en menor grado en el efecto de arrastre (Guevara Franco, 2014).  

1.1.1 Canales de vacuno 

El lavado con agua es realizado de manera rutinaria en matadero y ha resultado ser efectivo a 

la hora de eliminar contaminación visible como pelo, polvo o trazas de aceite (Hugas & 

Tsigarida, 2008). Para las canales de vacuno se suele utilizar agua fría o caliente justo al final 

del sacrificio, aunque un lavado pre-evisceración de las canales también suele usarse (Gill, 

2009). Está comprobado que, en condiciones comerciales e industriales, el rociado de agua a 

altas y bajas temperaturas mediante el uso de cabinas de lavado reduce el nivel de bacterias 

aerobias, coliformes y E.coli valores que oscilan entre 0,5 y 1,0 log UFC/cm², lo que equivale a 

una reducción del 90% según la mayoría de los autores (Gill &Landers, 2003; Reagan et al., 

Lucia&Dickson, 2005; Reagan et al., 1996)(Citado por Loretz et al., 2011). 

Por otra parte, éste método de descontaminación no influye en la apetecibilidad del producto 

final tal y como demostraron Prietasick, Gaudette y Klassen (2016). Comparando valores de 

apariencia, color, sabor, jugosidad y terneza, utilizados por un panel de catadores no 

encontraron diferencias significativas entre canales de vacuno sometidas y no sometidas a este 

tratamiento. 

1.1.2 Canales de pollo 

Los estudios realizados en canales de aves ofrecen resultados similares a los citados para 

vacuno, si bien se observa una mayor amplitud de recorrido en la eficacia de la 

descontaminación traducida en las reducciones logarítmicas que además, varían en función del 

tipo de microorganismo. 

Así, Loretz et al., (2010) realizan una extensa revisión bibliográfica sobre métodos de 

descontaminación en canales de ave y resumen indicando que el tratamiento con agua 

caliente reduce los niveles de bacterias aerobias (entre 0,2 y más de 3,3 log UFC/cm²), de 

organismos coliformes, (entre 0,1 y  1,3 log UFC/cm²), de enterobacterias (entre 0,1 y más de 

1.1 log UFC/ml) y de E.coli (0,1 and 1,8 UFC/cm²). Los niveles de Campylobacter 

(Campylobacter spp., C. jejuni) se redujeron entre 0,1–2,8 log UFC/cm².En todo caso la mayor 

eficacia comprobada fue un método que utilizaba agua calentada a 98°C, prácticamente vapor 

de agua. 
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1.1.3. Canales de porcino 

En el caso del porcino, la pulverización de agua caliente (60°C-90s, 15°C-40s), después del 

depilado reduce el nivel de bacterias aerobias, de organismos coliformes y de E.coli entre 0.1-

3.3 ulog UFC/cm² (Gill, McGinnis, Bryant, &Chabot, 1995; Gill et al., 1997).(Citado por Loretz et 

al., 2011). 

En el caso de las canales de ganado porcino, aunque un incremento de la temperatura del 

agua y el tiempo de pulverización han demostrado ser eficaces en la reducción de niveles 

bacterianos, algunos autores (Pipek, Sikulová, Jelenıcková, & Izumimoto, 2005) indican que 

pueden causar efectos adversos en la apariencia y calidad de las canales. 

1.2 Descontaminación por exposición de canales a la acción del vapor de agua 

La mayoría de los trabajos y estudios recopilados, describen el uso de vapor condensado como 

medio para lograr la destrucción térmica de las bacterias en la superficie de las canales. 

Para ello, suelen utilizarse módulos o cabinas de tratamiento por vapor situados al final de la 

línea de carnización. El proceso comprende tres etapas:  

 Secado de la superficie de las canales mediante chorros de aire comprimido estéril 

 Tratamiento en la cámara de vapor de baja presión a una temperatura media de 

90,5°C. 

 Enfriamiento posterior de  la superficie por aspersión de agua fría a 4,5 °C.  

La duración total del proceso es de 30 segundos. (Guevara Franco, 2014). 

1.2.1 Canales de vacuno 

Para el tratamiento mediante vapor de las canales de vacuno en matadero, existe una gran 

variedad de unidades comerciales (e.g., SteamFast, Top Innovation Inc., Riverside, MO, USA; 

Frigoscandia, Bedford, UK). 

Loretz et al. en 2011 realizaron una importante revisión bibliográfica de los estudios realizados 

de este sistema en canales de vacuno hasta esa fecha. Las reducciones de los niveles de biota 

aerobia, organismos coliformes y E.coli se resumían en 0,1-2,4 log UFC/cm².  

Diversos estudios realizados bajo condiciones laboratoriales, en canales de vacuno a las que se 

les había inoculado E.coli 0157:H7, Listeria monocytogenes y S.Typhimurium, demostraron que 

la descontaminación por exposición a la acción del vapor de agua, en condiciones 
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experimentales, es altamente eficaz para reducir la población de estos organismos patógenos. 

(0,1-4,8 log UFC/cm²).  

Estos resultados afirman que la temperatura juega un importante papel a la hora de reducir la 

microbiota patógena y alterante presente en la superficie de las canales de vacuno, puesto que 

se obtienen reducciones mucho mayores, casi del 99%, utilizando vapor de agua a 90,5°C, que 

simplemente calentándola hasta una temperatura de 60°C. 

1.2.2 Canales de pollo 

La revisión realizada manifiesta que existen diferencias importantes en función de la 

temperatura del vapor de agua y del tiempo de exposición del mismo. Así, el uso de vapor a 

98°C durante 3 min lograba reducir las bacterias aerobias 3,3 log UFC/cm², mientras que la 

aplicación a una menor temperatura (90°C) y durante solo 0,4 min, apenas conseguía reducir la 

población aerobia (0,6 log UFC/cm²), según demuestran los trabajos realizados por Avens et al. 

(2002) y Whyte et al. (2003). 

Por otra parte, la especie bacteriana presente en las canales de pollo puede influir en la 

eficacia de este sistema de descontaminación. Las investigaciones realizadas por Kondjoyan & 

Portanguen, 2008;  McCann, Sheridan, McDowell, & Blair, 2006 concluyeron que las 

poblaciones de Salmonella typhimurium son las más sensibles a este tratamiento con 

reducciones de hasta 6,2 log UFC /cm², mientras que en las poblaciones de E.coli O157:H7 y 

L.innocua solo se redujo su nivel en 3,5 y 1,5–5,5 log UFC/cm². 

Así mismo, se ha comprobado que el tiempo de acción del vapor influye puesto que las 

máximas reducciones de L.innnocua se obtuvieron en la aplicación de vapor durante 0,3 min 

(5,2–5,5 log UFC/ cm²). Sin embargo, cuando este tiempo se redujo a 0,2 minutos, solo se 

contó con reducciones de 2,3 log UFC/ cm² (Kondjoyan&Portanguen, 2008).  

1.2.3  Canales de porcino 

Para canales de cerdo, existen sistemas comerciales de aplicación de vapor de agua a altas 

temperaturas. Uno de ellos es el denominado SteamFast, desarrollado por la empresa Top 

Innovation Inc. (Riverside, MO, USA), el cual trabaja con temperaturas de vapor de agua 

comprendidas entre 82-85°C. Su tiempo de aplicación es de 60 segundos. Este sistema 

aplicado al final de la cadena de sacrificio logra reducir  la presencia de bacterias aerobias, de 

organismos coliformes y enterobacterias entre 1,8-2,3, 1,1-1,6 y 1,3-1,9 log CFU/cm², 

respectivamente (Trivedi et al., 2007). 
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A diferencia de lo que ocurría en las canales de pollo,  un aumento en la  temperatura del 

vapor de agua no asegura una mayor reducción de las poblaciones bacterianas. El tratamiento 

con fuertes chorros de vapor (90-95°C, 4-6 bar) durante 0,0013 segundos sobre las canales 

solamente conllevó a la reducción de bacterias mesófilas en 0,4 log UFC/gr y de bacterias 

psicrófilas en 1,3 log UFC/gr (Pipek et al., 2006). Además, en el caso del porcino, una mayor 

temperatura del vapor de agua  puede ser perjudicial y causar daños en la calidad y en la 

apariencia de las canales (Pipek et al., 2005).  

1.3 Descontaminación de canales por irradiación 

El concepto de conservación de los alimentos por irradiación puede resultar demasiado 

novedoso y suscitar cierto rechazo en el consumidor, sin embargo lleva más de 100 años 

presente en la industria alimentaria, desde que en 1896  Becquerel hiciera público el primer 

ensayo sobre este sistema de descontaminación ‘’La propuesta del uso de radiación ionizante 

en la destrucción de microorganismos’’ en una revista médica alemana (Satin, 2002). 

En Estados Unidos, la primera irradiación llevada a cabo y publicada por el Departamento de 

Agricultura fue en 1985, con el fin de inactivar Trichinella spiralis en canales de porcino. En 

1997, el uso de irradiación en harina de carne de ternera fue autorizado por este mismo 

departamento. Además en 2003, la utilización de la irradiación fue promovida por la FAO en el 

Codex Alimentarius y aceptada en más de 50 países, entre los que destacan los Estados Unidos, 

algunos países de América Latina, Egipto y China. 

Sin embargo en Europa,  el uso de irradiación en los alimentos está limitado y restringido a  

hierbas aromáticas secas, especias y  sazonadores de verduras. (Parlamento Europeo & 

Comisión, 1999a, 1999b). Aunque en su aproximación a la legislación nacional de los Estados 

miembros, la Comisión Europea ha autorizado este tratamiento en productos cárnicos  en 

algunos países de la Unión (Comisión Europea, 2001) (Citado por Aymerich et al., 2008). 

En la actualidad, la irradiación apenas es utilizado como sistema de descontaminación de las 

canales de vacuno, pollo y porcino, existiendo muy pocos estudios sobre su aplicación y 

eficacia. Su rechazo por parte del consumidor, la falta de logística en los mataderos para su 

implantación  y la falta de datos a nivel experimental, lo hace el sistema de descontaminación 

menos práctico a nivel industrial. 
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1.3.1 Canales de vacuno 

En la superficie de canales de vacuno, la irradiación con una intensidad de (1 kGy) reduce en al 

menos 4 órdenes de magnitud el número de E. coli O157:H7 inoculadas en la canal, sin afectar 

a las características sensoriales de la misma (Arthur et al., 2005). 

1.3.2 Canales de pollo 

Asimismo se ha comprobado que el tiempo de acción del vapor influye puesto que las 

máximas reducciones de L.innnocua se obtuvieron en la aplicación de vapor durante 0,3 min 

(5,2–5,5 log UFC/ cm²). Sin embargo, cuando este tiempo se redujo a 0,2 minutos, solo se 

contó con reducciones de 2,3 log UFC/ cm² (Kondjoyan&Portanguen, 2008).  

1.3.3 Canales de porcino 

En porcino, el uso de sistemas de este sistema de descontaminación carece de datos y 

estudios, ya que no es muy utilizado en la actualidad. 

1.4 Descontaminación de canales por ultrasonidos 

La descontaminación por ultrasonidos es utilizada principalmente en canales de pollo. En 

canales de vacuno y porcino apenas se ha registrado su aplicación. 

El SonoSteam ® (FORCE Technology, Brøndby, Denmark) es un equipo de invención danesa, 

basado en la combinación de vapor y ultrasonidos como sistemas de descontaminación. Es 

capaz de reducir los niveles de Campylobacter, Salmonella y E.coli en un 99.999% en canales 

de pollo (5 reducciones decimales), además de no dañar las características sensoriales y la 

apariencia de las mismas. El proceso se adapta a cualquier capacidad de línea de 8.500 – 

14.000 aves/hora y debe ser instalado justo antes de que las canales entren en las cámaras 

frigoríficas. 
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Figura 2: Ejemplo del sistema Sonosteam® en una cadena de sacrificio 

(https://sonosteam.com/poultry-equipment/) 

El uso del sistema SonoSteam®, junto con unas buenas medidas de bioseguridad en las 

explotaciones y en matadero, puede ser un punto importante en la lucha contra 

Campylobacter. La FSA (Food Standard Agency) presente en Reino Unido, realizó entre 

Octubre y Diciembre de 2015 un estudio sobre los niveles de Campylobacter en 966 muestras 

de pollos enteros, frescos y refrigerados, obtenidos de grandes cadenas de supermercados, 

pequeños locales y carnicerías del Reino Unido. De estas muestras el 59% resultaron positivas 

a Campylobacter, frente a un 74% de muestras positivas en el mismo periodo  de  2014, 

mostrando una clara mejoría en la situación (FSA, 2016). 

1.5 Iluminación instantánea de gran intensidad y rayos infrarrojos 

Este sistema de descontaminación propuesto por la compañía Pure Pulse Technology, consiste 

en iluminar la superficie a tratar con una intensidad luminosa 20,000 veces superior a la luz 

solar durante un periodo corto de tiempo. El espectro luminoso emitido comprende el 

ultravioleta, el visible y el próximo al infrarrojo. 

El tratamiento con rayos infrarrojos puede aplicarse a las canales de cerdo, una vez finalizadas 

las operaciones complementarias de acabado. Consigue elevar la temperatura de la superficie 

de la canal hasta 80-150°C y reducir los recuentos microbianos hasta 50 veces. El tratamiento 

dura aproximadamente unos 60 segundos. Los inconvenientes que presenta son las 

modificaciones en la apariencia de las medias canales, debido a las altas temperaturas que 

llegan a alcanzar las canales, y en que su uso se encuentra limitado a mataderos con grandes 

volúmenes de matanza (Guevara Franco, 2014). 
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Su rentabilidad, su efecto perjudicial en las canales de porcino y la existencia de otros sistemas 

de descontaminación, aunque menos eficaces pero más prácticos, hacen que la implantación 

de este sistema a nivel comercial sea poco probable. 

2. Tratamientos químicos de descontaminación 

La actividad bactericida de los compuestos químicos se basa en la alteración de las membranas 

y compuestos celulares de los microorganismos, así como en la desestabilización de sus 

procesos fisiológicos. Sin embargo, la presencia de materia orgánica en las superficies de las 

canales puede inactivar la mayoría de ellos. Además, ciertas sustancias a determinadas 

concentraciones son consideradas un peligro para la salud pública y una amenaza para el 

medio ambiente.  

 Por estas razones, la Unión Europea se muestra cautelosa  a la hora de aprobar su utilización 

(Hughas et al., 2008). 

Guevara Franco (2014) clasifica las principales metodologías que utilizan compuestos químicos 

en la descontaminación de las canales en los siguientes grupos: 

 Tratamientos basados en el uso de cloro (Cloro, Dióxido de cloro, Hipoclorito, 

Hipoclorito de sodio y Clorito de sodio, Clorito sódico acidificado, Cloruro de 

cetilpiridinio, Monocloramina) 

 Descontaminación con ácidos orgánicos (Acido láctico, cítrico, acético , fumárico) 

 Tratamientos basados en el uso de fosfatos (Fosfato trisódico, pirofosfato ácido de 

sódio, fosfato monosódico, hexametafosfato de sódio y tripolifosfato de sódio) 

 Uso de peroxiácidos 

2.1 Compuestos clorados 

Los compuestos clorados pueden dividirse en dos grandes grupos: el cloro y el dióxido de 

cloro. El primero, apenas tiene actividad descontaminante, ya que es inactivado por la materia 

orgánica presente en la superficie de la canal. El dióxido de cloro es el más eficaz, por ser 

activo en presencia de materia orgánica. Debe usarse a bajas concentraciones, debido a su 

efecto en los operarios y en el equipo del matadero (olores intensos y penetrantes, 

corrosiones, irritaciones oculares y posible formación de cloraminas). 

Las soluciones de agua clorada (200 ppm) han sido utilizadas de manera frecuente en el 

aclarado de las canales, durante el proceso de refrigeración para prevenir la proliferación o 
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presencia residual de bacterias en las superficies de las canales (bacterias aerobias) y el uso de 

hiploclorito de calcio (CaCl2O2) también reduce la contaminación  microbiana (Cliver, 1996). 

Otro compuesto clorado ampliamente utilizado es el Clorito Sódico Acidificado (CSA).El CSA es 

un aditivo alimenticio antimicrobiano aprobado por la FDA (Regulación 21 CFR 173.325) para la 

descontaminación de carnes rojas y carne de pollo. Puede utilizarse a una concentración de 

entre 500-1200ppm en combinación con cualquier otro ácido GRAS (Generally Recocgnized As 

Safe) a un nivel suficiente para alcanzar un pH 2’3-2’9  en base a la Regulación 21 CFR 173.325 

(FSIS, 2012). 

2.1.1 Canales de vacuno 

En canales de vacuno, el uso del compuesto químico clorado Cetylpyridinium choride (CPC) 

como agente descontaminante  es el más estudiado.  La aplicación de este compuesto químico 

sobre la superficie de las canales de vacuno mediante esponja o spray, deriva en diferentes 

reducciones de los niveles de bacterias aerobias, organismos coliformes y E.coli, siendo la 

aplicación mediante esponja, el método más eficaz. 

El uso de esponja consiguió reducir las poblaciones anteriormente citadas entre 3,0 y 5,3 log 

UFC/cm², mientras que el tratamiento mediante spray (1% CPC, 60°C), solo logró entre 1,9 y 

3,8 reducciones logarítmicas, según comprobaron Bosilevac et al., 2004. Aunque estos mismos 

investigadores indicaron que, incrementando la presión del spray (8,7 bar) se conseguía una 

reducción de dos órdenes más. 

2.1.2 Canales de pollo 

Los compuestos clorados en canales de pollos suelen aplicarse mediante spray o inmersión, 

debido a que el pequeño tamaño de las canales facilita estos sistemas de aplicación. Como 

ocurre con el vacuno, el método en el que se aplican los compuestos de cloro, en este caso 

spray o inmersión, influye en gran medida en su eficacia. Stopforth et al., 2007 evaluaron en 

diversas partes del proceso de faenado la eficacia antibacteriana del tratamiento 

descontaminante mediante spray e inmersión. El uso de spray reducía los niveles de bacteria 

aerobias, coliformes y E.coli  alrededor de 0,3 log UFC/ml,  mientras que la inmersión lo hacía 

hasta 0,5 log UFC/ ml. En este caso, el tratamiento por inmersión en soluciones cloradas 

mostraba ser más efectivo. 

Otra vía de estudio centrada en la combinación de compuestos clorados, obtuvo reducciones 

de bacterias aerobias, de organismos coliformes y E.coli con valores comprendidos entre 0,5 y 
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0,7 log UFC/ml, resultados mucho más altos en comparación con tratamientos solo con cloro 

(Stopforth et al., 2007). Además, los niveles de Campylobacter (Campylobacter spp., C. jejuni) y 

Salmonella, inoculadas de manera artificial en las canales, se redujeron tras el tratamiento con 

cloro entre 0,5-3,0 y 0,9-1,1 órdenes de magnitud respectivamente. Estos resultados 

mejoraban si se combinaban spray e inmersión. 

Por último, como ya se ha mencionado, la materia orgánica que puede encontrarse en las 

superficies de la canal puede contrarrestar la acción descontaminante del dióxido de cloro. 

Aun así, el rociado de las canales solo con dióxido de cloro (500–1200 ppm) conduce a 

reducciones bacterianas más moderadas que las anteriores (0,2–0,4 log CFU ml) (Stopforth et 

al., 2007). 

2.1.3 Canales de porcino 

En  cuanto a las canales de porcino, el uso de productos químicos, sobre todo los compuestos 

clorados, como descontaminantes se encuentra mucho más restringido que en otras especies. 

Existen pocos y escasos datos en la literatura consultada. En un estudio realizado por Fabrizio 

& Cutter en 2004, la aspersión de hipoclorito de sodio (NaClO) (20 ppm, 15 s) reducía el nivel 

de diversas especies bacterianas entre  0,9 y 1,8 log UFC/cm² según señalan Loretz et al., 

(2011). 

2.2. Ácidos orgánicos (acético y láctico) 

El sistema de descontaminación química más ampliamente utilizado es sin duda el basado en 

la utilización  ácidos orgánicos  como el acético, láctico y propiónico, sobre todo  desde que la 

USDA–FSIS en 1996 aprobara su uso a una concentración del 1,5-2,5%. De la mayoría de los 

ácidos orgánicos evaluados en la literatura, el ácido acético y el láctico han sido los más 

aceptados y estudiados. La efectividad de estos ácidos sobre las bacterias mesófilas y 

patógenas ha sido ampliamente contrastada y estudiada, y Huffman (2002) ha demostrado 

que es mayor cuando se aplica justo después de la retirada de la piel de la canal, cuando ésta 

está aún caliente. 

Como cita Fúster (2006) en su tesis; ‘’el plan de APPCC, implantado en la mayoría de 

mataderos de Estados Unidos, está dirigido hacia la descontaminación de canales mediante la 

combinación de distintos tratamientos’’. Entre los distintos tratamientos con sustancias 

antimicrobianas, la autora vuelve a remarcar que los ácidos orgánicos son los que han tenido 

mayor interés en la descontaminación de canales, ya que se consideran las sustancias químicas 

más seguras. 



16 
 

Sin embargo, la aplicación de este tipo de ácidos conlleva una serie de desventajas que resume 

Guevara Franco (2014). Entre otras, pueden favorecer el desarrollo de resistencias por parte 

de la microbiota presente en las canales, su aplicaciones es cara y costosa y producen 

aerosoles corrosivos. Además su uso en mataderos implica la utilización de protección para las 

mucosas y la piel de los empleados. A su vez, es necesario eliminar la sangre de las canales 

antes de aplicarlo para evitar se oscurezcan al contacto con el ácido. 

2.2.1  Ácido acético 

2.2.1.1 Canales de vacuno 

Las pulverizaciones/nebulizaciones de ácidos orgánicos en canales de vacuno son 

especialmente eficaces, mucho más que en el resto de especies estudiadas, y apenas conllevan 

cambios en la apariencia de la canal. Por ello es el sistema de descontaminación más utilizado 

sobre la superficie de canales de bóvidos. 

Bajo condiciones laboratoriales, Mies et al. (2004) comprobaron que este tratamiento logra 

reducir entre 0,8 y 2,6, 2,6 y 2,7, 2,5 y 2,8,  0,7 y 2,1  log UFC/cm², los niveles de bacterias 

aerobias, organismos coliformes, E.coli y E.coli O157:H7. Además de reducir Salmonella (S.) 

Typhimurium inoculada en la canal entre 2,4 y 4,8 log UFC/cm². 

Bajo condiciones comerciales (matadero), las pulverizaciones con ácido acético al final del 

sacrificio pueden reducir los organismos coliformes,  las enterobacterias y E.coli,  entre 0,6-1,4 

log UFC/cm² (Algino, Ingham, & Zhu, 2007) (Citado por Loretz et al., 2011). 

Este sistema de descontaminación puede ser aplicado mediante pulverizaciones dobles y 

consecutivas. Loretz et al. (2011) sostienen que existen ciertas incongruencias en cuanto a este 

método de aplicación, ya que, aunque Bell et al. (1997) reportaron reducciones mucho 

mayores de las poblaciones bacterianas anteriormente citadas (2,4- 3,5 log UFC/cm²). Avens et 

al. (1996) indicaron que apenas existían diferencias con respecto a una sola aplicación. 

2.2.1.2  Canales de pollo 

Para las canales de pollo, existen dos métodos de aplicación de los ácidos orgánicos, la 

inmersión y la pulverización. El tamaño de estas canales favorece y permite la aplicación de 

uno u otro. También suelen observarse resultados diferentes comparando los dos métodos. 

La pulverización de ácido acético en canales de pollo, consigue reducir los niveles de bacterias 

aerobias (0,2-2,0 log UFC/cm²), enterobacterias (0,1-3,0 log UFC/cm²), organismos coliformes 
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(0,6-2,3 log UFC/cm², E.coli (0,5-2,8 log UFC/cm²) y Salmonella (0,8 y 2,0 log UFC/cm²). Al igual 

que con el vacuno, existen discrepancias acerca de la eficacia de este sistema ya que en un 

estudio realizado por Fabrizio et al. (2002), la pulverización de ácido acético apenas afectaba a 

los niveles de organismos coliformes y enterobacterias, mientras que otros autores como 

Sakhare et al., (1999) demostraron que la pulverización era el modo más efectivo a la hora de 

reducir  la biota aerobia y enterobacterias. 

En cuanto al procedimiento de inmersión, la concentración de ácido acético al 0,6% en las 

soluciones de inmersión lograba reducciones de 1,4 log UFC/ml en diversas poblaciones 

bacterianas. La inmersión  en agua caliente (58°C, 2 min)con ácido acético al 0,5% consiguió 

reducir S.aureus en 0,7 log UFC/cm² (Loretz et al,. 2010). 

2.2.1.3 Canales de porcino 

La pulverización de ácido acético (1,8%, <1.7 bar), bajo condiciones laboratoriales, en canales 

de porcino reduce los niveles de bacterias aerobias, organismos coliformes y E.coli entre 1,0, 

0,3 y  0,5 log UFC/cm².  

Estos mismos autores demuestran que la combinación de este sistema de descontaminación 

con otros sistemas físicos, como por ejemplo la pulverización de agua caliente (82°C, 15 s, 1,7 

bar) pueden incrementar por dos las reducciones obtenidas (alrededor de 2,3 log UFC/cm²) 

(Eggenberger-Solorzano et al., 2002). 

2.2.2 Ácido láctico 

2.2.2.1 Canales de vacuno 

Debido a la reciente aprobación del ácido láctico como agente descontaminante en las canales 

de vacuno por la Unión Europea, C. Rodríguez y su equipo (2017) realizaron un estudio 

sometiendo a canales de vacuno a pulverizaciones de ácido láctico a diferentes 

concentraciones (2%, 3%, 4% y 5%)  con el fin de averiguar la concentración más apropiada y 

efectiva. Se estudiaron diferentes parámetros, como los niveles de microbiota (bacterias 

aerobias, psicotrofas y enterobacterias), pH, modificaciones del color y de las características 

sensoriales a  0, 24, 72, 120 h en refrigeración, comparándolos con canales no tratadas 

(muestras control). 

Las reducciones tras la pulverización se situaban entre 0,57 y 0,95 unidades logarítmicas, 

incluso se observó cierto efecto antimicrobiano residual tras las 120h de refrigeración, debido 
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a que los niveles de microbiota se habían reducido hasta 2 unidades logarítmicas en 

comparación con las muestras control (muestras sin tratamiento descontaminante). 

En cuanto al color y características sensoriales, las muestras pertenecientes a canales tratadas 

con ácido láctico al 5% mostraban un menor color rojizo y las peores calificaciones sensoriales 

de todas las muestras. 

Sin embargo las muestras pertenecientes a canales tratadas con ácido láctico al 4%, no solo 

mostraban una mejora en la calidad microbiológica, además las características sensoriales y el 

tiempo de vida útil mejoraban con respecto a muestras tratadas a diferentes concentraciones. 

Otros autores han comparado la efectividad del tratamiento con pulverizaciones de ácido 

láctico en diferentes etapas del proceso de sacrificio. Bosilevac et al. (2006) observaron 

reducciones de la biota aerobia y enterobacterias de entre 1,0 y 1,6 unidades logarítmicas 

aplicando pulverizaciones de ácido láctico antes de la evisceración. Sin embargo, la aplicación 

de este sistema tras el proceso de sacrificio (antes de la refrigeración), reducía entre 0,5, 1,8  y 

0,6 log UFC/cm² los niveles de bacterias aerobias, organismos coliformes y E.coli (Barboza de 

Martinez, Ferrer, & Salas, 2002). Por otro lado, la aplicación de ácido láctico sobre las 

superficies de las canales de vacuno (bajo condiciones laboratoriales) conseguía reducir los 

niveles de E. coli, E.coli O157:H7, S. Newport y S. Typhimurium inoculados entre 1.0 y más de 

4,8 log UFC/cm². Loretz et al, (2011) en su revisión sobre métodos de descontaminación indica 

que Cutter and Siragusa (1994b) también compararon la actividad antibacteriana entre los dos 

ácidos orgánicos más utilizados como descontaminantes (el acético y el láctico) y apenas 

pudieron encontrar diferencias reseñables. 

2.2.2.2 Canales de pollo 

El pequeño tamaño de las canales de pollo, en comparación con otras especies, propicia el uso 

de ácido láctico mediante pulverización/nebulización o inmersión. Como se ha indicado con 

anterioridad, algunas especies bacterianas muestran mayor sensibilidad dependiendo del 

modo de aplicación. También la concentración de ácido láctico y la temperatura del mismo 

pueden  dar lugar a resultados diferentes. 

La amplia revisión realizada por Loretz et al, en 2010 afirmó que la inmersión en soluciones de 

ácido láctico al 2%, ayuda a reducir la biota aerobia en 0,8 y 2,3 unidades logarítimicas y los 

organismos coliformes entre 0,2 y 0,3 unidades logarítmicas. En cuanto a estos últimos 

organismos, existen datos muy variables y a veces incongruentes, ya que ciertos estudios de 

esta revisión, indicaron que se obtenían mayores reducciones tras la inmersión, mientras que 
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otros apenas encontraron diferencias entre los dos tratamientos. Incrementando la 

concentración del ácido láctico al 8% en la inmersión, apenas se consiguen mayores resultados 

(0,7 log UFC/gr). Por último, la inmersión de las canales en agua caliente (50°C, 2 min) con 

ácido láctico al 0,25%  consigue reducir los niveles de bacterias aerobias y S.aureus en 0,9 y 0,6 

log UFC/cm², reducciones mucho menores debido a una menor concentración de ácido láctico 

en la solución de inmersión. La pulverización sobre canales de pollo también ayuda a reducir 

de manera eficaz las poblaciones de S.aureus presentes de manera natural en las mismas. El 

ácido láctico también ha demostrado ser eficaz a la hora de reducir los niveles de  C. jejuni 

(0,2–1,7), E.coli O157:H7 (0,5–2,6), Listeria (L. innocua, L. monocytogenes) (0,7–2,5), 

Salmonella (Salmonella spp., S. Typhimurium) (0,8–2,2), y S. aureus(0,3–1,9).  

2.2.2.3 Canales de porcino 

La descontaminación mediante el uso de ácido láctico en canales de porcino no es un sistema 

de descontaminación tan popular como lo es en el caso del vacuno. 

El uso de esta compuesto químico es capaz de reducir la biota aerobia al final del proceso de 

sacrifico entre 0,2 y 0,9 log UFC/cm² (Prasai et al., 1992), o entre 0,7- 1,0 log UFC/cm² si antes 

las canales eran pulverizadas con ácido acético al 5%. (Fu, Sebranek y Murano, 1994). (Citado 

por Loretz et al., 2011). 

Pipek et al. (2006) siguiendo esta línea de investigación,  demostró que la combinación de 

ácido láctico (2%, 45°C) con otros sistemas de descontaminación, como el tratamiento 

mediante vapor de agua caliente, es mucho más efectiva a la hora de reducir los niveles de 

poblaciones de bacterias mesófilas (0,6 y 1,3 log UFC/gr)  y de bacterias psicrófilas (1,7 y 1,8 

log UFC/gr). 

Otro estudio realizado por Fabrizio and Cutter (2004), reveló que la pulverización con ácido 

láctico (2%, 15 s) sobre la superficie de canales de cerdo a las que se les había inoculado de 

manera artificial microbiota aerobia, organismos coliformes, E.coli, L.monocytogenes y 

S.Typhimurium conllevó a reducciones de entre 1,1 y 1,8 log UFC/cm². 

Por último, bacterias como Clostridiales sp., Pseudomonas fluorescens, Ruminococcus sp., y 

Ruminococcus sp., fueron parcialmente reducidas tras el uso de pulverizaciones de ácido 

láctico al 1,5% (50°C, 15s), según demostraron Liu et al. en 2016. 
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3. Tratamientos biológicos de descontaminación 

Los sistemas de descontaminación biológicos como el uso de los bacteriófagos o las 

bacteriocinas resultan muy prometedores, presentan amplias perspectivas de futuro, y han 

comenzado a utilizarse recientemente en la industria alimentaria. En 2006, la U.S. Food and 

Drugs Administration los reconoció como compuestos GRAS (GenerallyRecognized As Safe), es 

decir, productos calificados como seguros (FDA, 2006). 

Los bacteriófagos son virus  que  específicamente y exclusivamente atacan bacterias. Pueden 

ser aislados en ambientes donde viven y existen sus bacterias huéspedes, y pueden ser 

utilizados para la descontaminación en toda la cadena alimentaria. Kittler et al. (2017) 

plantean que una mayor utilización de este novedoso sistema de descontaminación puede ser 

de utilidad a la hora de  reducir la presencia de bacterias multirresistentes a los ácidos 

anteriormente descritos, a la vez que se engloba en el propósito One Health.  

3.1 Canales de vacuno 

Para las canales de vacuno, el estudio de la actividad antibacteriana de bacteriófagos y 

bacteriocinas esta muy limitado, y existen muy pocos datos. La mayoría de la información 

recopilada sobre este sistema de descontaminación procede de estudios sobre productos 

frescos de vacuno. Sin embargo, Cutter and Siragusa (1994) investigaron la actividad 

antibacteriana de sprays de nisina sobre canales de vacuno a las que se le había inoculado de 

manera artificial biota como B.thermosphacta, Carnobacterium  divergens y L.innocua. Las 

reducciones obtenidas se encontraban entre 1,8 y 3,5 log UFC/cm². Bajo condiciones 

comerciales (matadero), el tratamiento de nisina sobre canales de vacuno contaminadas de 

manera natural apenas conllevó grandes reducciones (<0.2unidades logarítmicas) (Barboza de 

Martinez et al., 2002). Sin embargo, estos mismos autores señalaron que la combinación de 

tratamientos químicos (pulverizaciones de ácido láctico al 1,5% y 25°C) y tratamientos 

biológicos (pulverizaciones con nisina) puede recudir la biota aerobia, organismos coliformes y 

E.coli en 2,0, 2,2 y más de 1,0 log UFC/cm². Comparado con la sola aplicación de ácido láctico, 

este tratamiento combinado mejora mucho la calidad microbiológica de las canales de vacuno 

(Citado por Loretz et al., 2011). 

3.2 Canales de pollo 

Como pasa con las canales de vacuno, este tipo de tratamiento descontaminante apenas es 

utilizado para canales de pollo y se encuentra muy limitado, debido a su reciente aprobación 

en Estados Unidos y a la falta de datos existentes. Atterbury, Dodd, Rees, and Connerton 



21 
 

(2003) comprobaron la efectividad de los bacteriófagos para reducir C. jejuni en la superficie 

de las canales de pollo (entre 0,3 a 1,0 log CFU/cm²). En otro estudio, C. jejuni yS. 

enteritidisfueron reducidas hasta 2.0 unidades logarítmicas (Goode, Allen, & Barrow, 2003) 

(Citado por Loretz et al., 2010). 

En productos frescos de pollo y pavo sí que se ha valorado su eficacia como un medio de 

control adicional en la lucha de Salmonella. La aplicación de fagos contra Salmonella en carne 

molida de pollo y pavo lograba reducir entre 1,1 and 0,9 log UFC/gr los niveles de esta bacteria 

(Yeh et al., 2017). 

3.3 Canales de porcino 

No se ha descrito la utilización de sistemas biológicos de descontaminación (bacteriófagos y 

bacteriocinas) en canales de porcino, debido a que el tamaño de las mismas hace muy difícil su 

aplicación.  Sin embargo, sí que existen estudios muy novedosos acerca de su utilización en 

carne picada o en pieles de cerdo para reducir los niveles de Salmonella en superficie. En carne 

picada los niveles de Salmonella se redujeron en 0,8 log UFC/g tras el uso de bacteriófagos 

(Yeh et al., 2017). Aplicados a piel de cerdo, contaminada de manera artificial con Salmonella 

enterica serovar Typhimurium y S. enterica serovar Enteriditis, se lograron reducciones entre 

(> 4 y 2 log UFC/cm2), tras un tiempo de 6h a 33°C (Spricigo et al., 2013). 

4.  Lactoferrina 

La lactoferrina es una proteína capaz de fijar el hierro que podría actuar como un potente 

antimicrobiano sobre las superficies de las canales de vacuno. Esta proteína puede ser 

encontrada de manera natural en la leche, en la saliva, lágrimas, fluidos seminales, mucinas y  

en los gránulos secundarios de los neutrófilos, y ser extraída en cantidades comerciales  de la 

leche desnatada o del lactosuero. 

Huffman (2002) indica que Naidu (2002) describe el potencial de este compuesto como agente 

descontaminante en las canales de vacuno, ya que es capaz de interferir en la adhesión y la 

colonización de las bacterias sobre la superficie de la canal, causando el desprendimiento 

tanto de bacterias vivas como muertas de la superficie de la canal y la neutralización de la 

actividad de las endotoxinas. 

El mismo autor declaró que la lactoferrina activada podía actuar contra un gran número de 

bacterias patógenas, comoE. coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., y 
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Campylobacter, así como aquellas que causan el deterioro organoléptico de la carne 

(Pseudomonas spp y Klebsiella spp). 

5. Situación actual y perspectivas de futuro en la Unión Europea/ EE.UU 

Durante muchos años, la legislación Europea ha limitado el uso de sustancias  para la 

eliminación de la contaminación microbiólogica presente en alimentos de origen animal, 

subrayando la importancia de la aplicación de buenas prácticas de higiene y otros sistemas a 

través de toda la cadena de producción (Hughas et al., 2008). 

 El artículo 3 (2) del Reglamento  853/2004 del Parlamento y Consejo Europeo  establece las 

normas específicas de higiene para alimentos de origen animal y constituye la base legal para 

el uso de sustancias como el agua potable o agua limpia para la eliminación de la 

contaminación de la superficie de alimentos de origen animal  destinados al consumo humano. 

De acuerdo con este Reglamento, el uso de cualquier sustancia diferente al  agua potable para 

eliminar/reducir la contaminación de productos de origen animal no está autorizado por la 

Unión Europea. La Comisión Europea debe consultar a la EFSA cualquier cuestión en relación 

con el Reglamento (CE) n°853/2004  y que pudiera tener un impacto en la salud pública, ya que 

la EFSA, como autoridad principal en seguridad alimentaria de la Unión Europea, es la 

responsable de la evaluación de la seguridad y eficacia de las sustancias utilizadas como 

agentes descontaminantes.  

 Contexto científico 

El Comité Científico de Peligros Biólogicos (BIOHAZ) Panel on Biological Hazards,  

perteneciente a la EFSA, recoge la mayoría de sistemas de descontaminación presentes en el 

mercado, y  es el encargado de evaluar su posible aceptación en el marco lesgislativo Europeo. 

Este panel científico se centra sobre todo en  los compuestos químicos utilizados como 

agentes descontaminantes. 

En 2006,  este panel científico  evaluó la eficacia antimicrobiana, por petición de la Comisión 

Europea, de agentes como el SANPEL (compuesto por diversos agentes orgánicos e 

inorgánicos) y los peroxiácidos, estos últimos en canales de pollo. Se llegó a la conclusión de 

que apenas existían datos experimentales para valorar su eficacia y de que su sistema de 

aplicación tampoco se describía con exactitud. Y aunque la mayoría de los estudios 

consultados mostraba reducciones en los niveles de bacterias aerobias, organismos coliformes 

y E.coli, apenas eran mencionadas bacterias pátogenas responsables de toxiinfecciones 

alimentarias  como Campylobacter spp., E. coli  VTEC, Salmonella spp, esta última muy 
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importante en canales de pollo (The EFSA Journal, 2005-2006). El BIOHAZ también revisó  el 

uso de ácido láctico en canales de pollo, llegando a las mismas conclusiones que con los 

anteriores compuestos químicos (falta de datos y especificaciones de uso). 

 

En 2006 los Comités de la EFSA BIOHAZ (Panel on Biological Hazards) y AFC (Panel on Food 

Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food) elaboraron una guía 

para la evaluación de sustancias destinadas a la descontaminación de superficies de alimentos 

de origen animal. Este documento fue revisado en 2010 por el Comité BIOHAZ (EFSA 2010) y su 

intención es exponer los principales factores y datos que un expediente de evaluación debe 

contener en relación con la información técnica, evaluación de la seguridad y eficacia de las 

sustancias que pretendan ser  aplicadas para la descontaminación. 

 

En 2010, la BIOHAZ declaró que aunque son pocos los datos existentes sobre la eficacia del 

agua caliente reciclada, no existen diferencias significativas entre ellos considerándolos 

válidos. Los ahorros energéticos y medioambientales fueron dos de los parámetros más 

valorados (The EFSA Journal, 2010). 

 

En 2011, se evaluó la eficacia del ácido láctico, pero esta vez en canales de vacuno. Este panel 

concluyó que sí disponían de estudios suficientes para valora este sistema, y que 

efectivamente, lograba reducir el número de enterobacterias, Salmonella spp., y E.coli VTEC. 

Tampoco se notificaron resistencias a este ácido, presencia de restos de ácido láctico o 

problemas medioambientales de su uso (The EFSA Journal, 2011). Este dictamen favoreció la 

legalización de su uso. 

 

 Marco legislativo actual en la Unión Europea y en Estados Unidos 

Actualmente los únicos tratamientos descontaminantes autorizados por la Unión Europea, 

aparte del agua potable y el agua limpia, son el agua caliente reciclada y el ácido láctico, cuyas 

valoraciones y especificaciones por parte de la EFSA y su metodología de uso se describen a 

continuación, en los Reglamentos (CE) n° 2015/1474  y n° 101/2013. 

El 30 de septiembre de 2010, la Comisión Técnica de Factores de Peligro Biológicos de la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen científico sobre la 

inocuidad y la eficacia del uso de agua caliente reciclada como técnica de descontaminación 

para las canales de carne. En su dictamen, la EFSA concluyó que el agua caliente reciclada es 

igual de eficaz que el agua potable caliente para reducir la contaminación microbiológica de 
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superficie, además de suponer un importante ahorro energético y constituir una medida para 

preservar el medioambiente. Este tipo de agua debe proceder de un sistema cerrado y 

separado, en el que se calienta y recicla el agua potable. Debe aplicarse en canales enteras o 

medias canales de ungulados domésticos y caza de cría justo antes de entrar en la sala de 

refrigeración o enfriamiento, y bajo ningún concepto debe ser utilizada sobre canales cuya 

superficie presente contenido fecal visible. Además no debe provocar modificaciones físicas 

irreversibles (Reglamento (CE) n° 2015/1474). 

El 14 de diciembre de 2010, la Comisión recibió una solicitud de aprobación de la utilización de 

ácido láctico para reducir la contaminación de superficie de las canales y la carne de bovino. 

El 26 de julio de 2011, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) adoptó un 

dictamen científico sobre la evaluación de la seguridad y la eficacia del ácido láctico para 

eliminar la contaminación microbiana de superficie de las canales. La EFSA aceptó el uso de 

ácido láctico  debido a su eficacia demostrada en la reducción de poblaciones de bacterias 

patógenas y alterantes, siendo mayor que la del agua potable. A su vez estableció que existen 

muy pocas posibilidades de desarrollo de resistencias a este ácido y que apenas afectan a las 

características tecnológicas y organolépticas de la canal. 

Su aplicación está restringida a canales, medias canales o cuartos de bóvidos domésticos 

(incluidas las especies Bubulus y Bison) en el matadero y solamente mediante pulverización o 

nebulización y al 2-5% en agua potable a 55°C. Como en el caso del agua caliente reciclada, 

nunca debe ser aplicado en superficies con contenido fecal visible y no debe modificar 

físicamente la  canal. Sin embargo, la aplicación de ácido láctico debe quedar registrada y 

documentada y el siguiente sector de la cadena alimentaria debe ser informado de su 

utilización (gran diferencia con respecto al uso de agua caliente reciclada). (Reglamento (CE) n° 

101/2013). 
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Figura 3: Especificaciones del ácido láctico autorizado como agente descontaminante en las 

canales de vacuno (Reglamento (CE) n° 231/2012). 

Las exigentes especificaciones y características que debe cumplir un sistema de 

descontaminación para la aprobación de su aplicación por parte de la Unión Europea solo han 

permitido que estos dos sistemas, uno físico, el agua caliente reciclada, y otro químico, ácido 

láctico estén presentes en los mataderos europeos. La Unión Europea  sigue confiando y 

haciendo hincapié en la bioseguridad en las explotaciones de origen, en las buenas prácticas 

de higiene en las plantas de procesado  y en la aplicación de procedimientos basados en los 

principios de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC), como base para reducir y 

evitar la contaminación microbiana. 

Sin embargo, los Estados Unidos de Norteamérica son mucho más proclives a los tratamientos 

de descontaminación aplicados al final del procesado de las canales de las especies 

anteriormente comentadas, debido a la política de tolerancia cero (zero tolerance policy) que 

reina en este país. La Directiva 7120 Rev 42 emitida por el FSIS-USDA (Food Safety and 

Inspection Service-United States Department of Agriculture) establece los distintos compuestos 

químicos que están autorizados para la descontaminación de las canales. Destacan el gran 

número de sustancias y el hecho de que en muchas de ellas no es necesario que su uso se 

mencione  en el etiquetado o deba ser conocido por los siguientes sectores de la cadena 

alimentaria. Algunas de las sustancias permitidas más destacables son: soluciones acuosas de 

ácido sulfúrico, ácido cítrico y fosfórico, cloro gaseoso, ácido láctico, lactoferrina, hipoclorito 

de sodio, metasilicato de sodio, fosfato de trisódico, peróxido acético, DBDMH (1,3,dibromo-5-

5 dimethylhydentoin), ácido hipocloroso, HEDP (hydroxyethylidene-1,1 diphosphonic acid) y 

bacteriófagos específicos, tanto de Salmonella como de Shigella spp, E.coliy Listeria 

monocytogenes.  

Sin duda la UE es consciente de la elevada sensibilidad de los consumidores europeos hacia 

estos sistemas de descontaminación, sobre todo cuando son sustancias químicas y 

consecuentemente defiende el marco legislativo actual, en el que el principio de precaución 

posibilita una gestión del riesgo alimentario que beneficia a los ciudadanos. 

En opinión de Yusà (2016), El TTIP (el tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y 

Estados Unidos (USA),  además de suponer una buena oportunidad para muchas pequeñas y 

medianas empresas para incrementar sus posibilidades de exportación, puede  suponer una 

buena oportunidad para identificar las mejores prácticas y aprender de las experiencias del 

otro en el campo de la seguridad alimentaria.  
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VI. CONCLUSIONES/ CONCLUSIONS 

Tras la revisión bibliográfica realizada se destaca que: 

1. La literatura consultada demuestra una amplia variedad de métodos de 

descontaminación de canales ensayados tanto en forma directa como experimental, lo 

que implica, por una parte, una importante preocupación investigadora hacia el 

ensayo de métodos más eficaces y, por otra, la carencia de métodos cuya eficiencia 

sea máxima. 

 

2. En la revisión efectuada se ha comprobado que los métodos de descontaminación de 

naturaleza química son los de mayor eficacia, consiguiendo, en algunas especies y 

cepas, se consiguen reducciones de hasta 4 y 5 unidades logarítmicas; de este tipo de 

sistemas los más eficaces son los que utilizan derivados clorados, si bien los efectos 

perjudiciales en los operarios desaconsejan su uso directo. El uso de ácidos orgánicos, 

si bien ejercen menor eficacia, se recomiendan con mayor frecuencia debido a su baja 

toxicidad de uso. 

 

3. Los sistemas de descontaminación física, basados en el duchado o el vapor de agua, 

son los menos efectivos a la hora de reducir microorganismos indicadores de higiene 

deficiente (bacterias aerobias, organismos coliformes, y E.coli) si bien ganan en 

seguridad al no plantear problemas de efectos perjudiciales para el consumidor. 

 

4. Los sistemas físicos de irradiación, iluminación instantánea de gran intensidad y los 

sistemas biológicos (bacteriocinas y bacteriófagos) muestran una alta eficacia a nivel 

experimental pero necesitan ser estudiados en profundidad y es posible que estén 

presentes en futuras líneas de investigación. 

 

5. La no existencia de un sistema de descontaminación perfecto aboga por el uso de 

sistemas combinados utilizando métodos físicos, como el calor, y químicos, como los 

ácidos orgánicos lo que permite hacer sinergia a partir de la eficacia parcial de los 

métodos individuales. 

 

6. De la revisión efectuada se deduce que el porcino es el sector en el que menos se han 

estudiado los diferentes sistemas de descontaminación, quizás porque el depilado y el 
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flambeado de las canales durante el proceso de sacrifico es suficiente para reducir la 

flora patógena y alterante aunque se consiga de forma parcial. 

 

7. La Unión Europea es muy escéptica a la hora de aprobar nuevos sistemas de 

descontaminación de canales, debido a que prima más garantizar la seguridad en 

origen, el uso de prerrequisitos higiénicos y la eficacia probada de los sistemas APPCC, 

aspectos que considera suficientes a la hora de prevenir y controlar los peligros 

bióticos presentes en las canales. Aquellos métodos que han sido autorizados (agua 

reciclada contaminada y el uso del ácido láctico en caliente), suponen un desembolso 

económico por parte del operador, por lo que esta traba económica explica su escasa 

implantación desde su autorización, máxime cuando el consumidor no demanda de 

forma directa esta actuación higiénica. 

 

8. Los sistemas de descontaminación químicos se encuentran ampliamente aceptados en 

los Estados Unidos de América debido a su ‘’zero policy’’. Además muchos compuestos 

químicos descontaminantes son comercializados por grandes multinacionales, por lo 

que pueden existir intereses económicos y comerciales en la implantación de estos 

sistemas. 

 

9. El tratado de libre comercio entre la U.E. y EE.UU puede posibilitar la introducción en 

la legislación europea de nuevas modalidades de descontaminación de canales 

autorizadas. La Autoridad Alimentaria Europea (EFSA) ya ha realizado un número 

importante de evaluaciones de riesgo de diferentes metodologías que informan de 

forma rigurosa de las posibilidades de uso de las mismas. 

This literature review concludes: 

1. According to the literature consulted, there is a wide variety of carcass 

decontamination systems, tested in laboratory conditions and comercial terms. That 

situation implies, on one hand, a major research concern towards the testing of more 

effective methods, and, on the other hand, the lack of methods whose efficiency is the 

highest. 

 

2. The chemical decontamination systems of carcasses are the most effective. Some 

bacterial species and strains can be reduced between 4-5log. Chlorinated derivatives 

are the most efficient, although some harmful effects are described in factory workers. 
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The use of organic acids, less eficient than chlorinated derivatives, is recommended 

due to their low toxicity. 

 

3. Fisical decontamination systems, such as hot water washing and steam pasteurization, 

are less efficient reducing the number of hygiene indicator microorganisms (aerobic 

bacteria, coliform organisms and E.coli). These systems are safer because they don’t 

cause adverse effects in factory workers. 

 

4. Irradiation, Pure Pulse Tecnhology and biological decontamination systems, 

bacteriocins and bacteriophagus, show high laboratory results, but more studies are 

requiered to achive conclusions. These decontamination systems may be future 

investigation lines. 

 

5. The non-existence of a perfect decontamination system calls for the use of combined 

systems using physical, such as heat, and chemical methods such as organic acids, 

which allows to make synergy from the partial efficiency of the individual methods. 

 

6. The review suggests that in pig sector, there are less decontamination systems studies 

compared to other species, perhaps because the shaved and the flambe of carcasses 

during the process of sacrifice is enough to partially reduce pathogenic and alterative 

flora. 

 

7. The European Union is very sceptical aproving new decontamination systems. The use 

of hygienic prerequisites and the proven effectiveness of HACCP system are 

considered sufficient in the prevention and control of biotic hazards present in food 

animal carcasses. Methods that have been approved (contaminated recycled water 

and the use of hot lactic acid) are expensive. For this reason, abbattoir economic 

operator won’t install them, if final consumers don’t demand this hygienic request. 

 

8. Chemical decontamination systems are widely accepted in the United States of 

America due to its "zero policy". In addition, many decontamination chemical 

compounds are marketed  by large multinationals, so there can be economic and trade 

interests in the implementation of these systems. 

 

9. The Treaty on free trade between the EU and the USA can facilitate the introduction of 

new decontamination systems in the european legislation. The European Food Safety 
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Authority (EFSA) has already made a significant number of risk assessments of 

different methodologies that report rigorously the possibilities of use of these systems. 

VII.VALORACIÓN PERSONAL 

La realización de este trabajo de Fin de Grado me ha ayudado a desarrollar y mejorar las 

competencias basadas en la búsqueda de información y contraste de datos. A su vez he 

aprendido a redactar y citar de manera correcta la información encontrada para evitar plagios, 

respetando los trabajos de otros autores. A nivel personal, el tema elegido ha reforzado mi 

idea de la preocupación de los principales organismos de la Unión Europea con respecto a la 

Seguridad Alimentaria, y del excelente trabajo de investigación que en ellos se realiza. Como se 

ha expuesto en este trabajo, existen numerosos sistemas de descontaminación de canales, 

unos más conocidos y más eficaces que otros, que reducen de manera significativa la 

contaminación bacteriana. Sin embargo en Europa se aboga por un trabajo y unas medidas 

previas, que comienzan ya en las explotaciones ganaderas, para prevenir este tipo de 

contaminaciones y evitar así una dependencia excesiva de la descontaminación.  A mi 

entender esta es la mejor manera de trabajar, y esta filosofía debería ser explicada de manera 

clara al consumidor, ya que considero que la mayoría de la población tiene ideas erróneas y 

preconcebidas sobre los tratamientos químicos que reciben los productos alimenticios (sobre 

todo los de origen animal).Creo que en el futuro, nuestra profesión se enfrentará a grandes 

retos relacionados con el TTIP, si este llega a consolidarse, y que será nuestra responsabilidad 

evitar que la seguridad alimentaria europea se vea perjudicada. Por último el desarrollo de 

este trabajo, me ha ayudado a conocer y a valorar la importancia del trabajo y el papel que 

desempeñan los veterinarios en la salud pública, además de incrementar mis ganas de conocer 

más a fondo este sector. 
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