SECCIÓN 10

Establecimientos: diseño,
instalaciones y equipo

•

Los establecimientos deberían localizarse, diseñarse y construirse para que la
contaminación de la carne se minimice lo más posible.

•

Las instalaciones y el equipo deberían diseñarse, construirse y mantenerse de
manera que la contaminación de la carne se minimice hasta donde sea posible.

•

Los establecimientos, las instalaciones y el equipo deberían diseñarse para
permitir al personal realizar sus actividades de una manera higiénica.

•

Las instalaciones y el equipo que están en contacto directo con las partes
comestibles de los animales y con la carne deben diseñarse y construirse de
manera que puedan ser eficazmente limpiadas y monitoreadas sobre su estatus
higiénico.

•

El equipo apropiado debería estar disponible para el control de la temperatura,
humedad y otros factores del sistema particular de procesamiento de la carne.

•

El agua debería ser potable excepto donde agua de diferente estándar pueda
ser usada sin riesgo de contaminación de la carne.

Diseño y construcción de áreas de espera
Las áreas de espera deberían diseñarse y construirse para que:
•

los animales puedan mantenerse sin hacinamiento o lesiones, y que no estén
expuestos a estrés climático;

•

haya un diseño apropiado e instalaciones para limpieza y/o secado de animales;

•

se facilite el examen ante-mortem;

•

los pisos estén pavimentados o enrejados y faciliten un buen drenaje;

•

haya un adecuado suministro y redes de agua limpia para beber y limpiar, y que
se proporcionen instalaciones para la alimentación, si fuera necesario;

•

haya una separación física entre las áreas de espera y el matadero donde pueda haber material comestible;

•

los animales “sospechosos” puedan ser segregados y examinados en áreas
separadas. Estas áreas deberían de incluir instalaciones que sean capaces de
mantener los animales “sospechosos”, pendientes de sacrificar, bajo supervisión, y tener drenaje separado y controlado; y

•

que haya un área adyacente con instalaciones adecuadas para limpieza y desinfección de vehículos de transporte y de jaulas, a menos que haya instalaciones aprobadas por la autoridad competente a una distancia corta.
MEATCOPHOTOS

Estas instalaciones deberían ser:
•

construidas de modo que todas las partes, contenido intestinal y heces de animales decomisados puedan mantenerse bajo resguardo seguro, apropiado a
las circunstancias; y

•

construidas y equipadas para facilitar limpieza y desinfección efectivas.

Diseño y construcción de áreas de matanza
Donde existan estas instalaciones deberían ser:
•

fácilmente accesibles desde corrales con animales “sospechosos” o lesionados;

•

construidas con instalaciones apropiadas para el almacenamiento higiénico de
las partes de los animales “sospechosos” o lesionados; y

•

construidas y equipadas para facilitar limpieza y desinfección efectivas.

Diseño y construcción de áreas donde se descueran
los animales o donde pueda haber carne presente
Los cuartos y otras áreas donde se descueran los animales o donde pueda haber
carne presente deberían ser diseñados y construidos para que:
•

la contaminación cruzada durante las operaciones sea minimizada hasta donde
sea prácticamente posible;

•

se pueda realizar la limpieza, desinfección y mantenimiento efectivos durante y
entre los períodos de operación;

•

los pisos de las áreas con agua tengan suficiente pendiente hacia salidas enrejadas o protegidas a fin de asegurar un drenaje continuo;

•

las puertas exteriores no abran directamente al área;

•

las rampas que transportan separadamente las diferentes partes de los animales tengan ventanillas para el examen y la desinfección, donde éstos sean
necesarios;

•

se usen cuartos separados para el depilado de cerdos u otros animales con
piel, cuando otras clases de animales estén siendo descuerados al mismo tiempo;

•

cuartos separados se usen para:
-• vaciar y limpiar los tractos digestivos, y para la separación ulterior de tractos
digestivos limpios, a menos que tal separación se considere innecesaria;
-• el manejo de la carne y de las partes no comestibles de los animales, después que hayan sido así designados, a menos que estos productos hayan
sido separados por tiempo o distancia;
-• almacenar las partes no comestibles del animal como cueros, cuernos, pezuñas, plumas y grasas no comestibles;

•

haya adecuada iluminación, natural o artificial, para el control higiénico del proceso;

•

haya instalaciones apropiadas para la preparación y el almacenamiento de grasas comestibles;

•

el acceso y refugio de animales nocivos esté efectivamente restringido; y

•

se proporcionen instalaciones adecuadas para almacenamiento seguro de químicos (por ejemplo, materiales de limpieza, lubricantes, tintas de sellos) y otras
substancias peligrosas para prevenir contaminación accidental de la carne.

Fuente: FAO/OMS. 2004.
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INTRODUCCIÓN
Esta sección trata con la naturaleza del ambiente físico en el cual tienen lugar el sacrificio y el procesamiento de los animales de carne y su contribución al
riesgo de contaminación de la carne. Las recomendaciones cubren todas las etapas del proceso, desde la
alimentación en animales vivos, el proceso de matanza, hasta el corte y empacado de la carne. Como la
mayoría de los establecimientos de matanza/procesamiento de animales de carne serán permanentes, es
necesaria una planificación cuidadosa para asegurar
que el diseño y la construcción de los edificios, instalaciones y equipo contribuyan a minimizar el riesgo
de contaminación. Esta planificación incluye la selección del lugar (en un área libre de contaminantes aéreos, predominio de animales nocivos y probabilidad
de inundación), el diseño y los materiales usados y
el equipo instalado. También concierne la provisión
de servicios adecuados, por ejemplo, suministro de
agua, caminos de servicio y los medios físicos de
transporte higiénico de la carne.
Un matadero es una fábrica de alimentos donde aplican los elementos esenciales de la higiene general
de los alimentos. En el contexto de esta sección, esto
se relaciona al flujo de productos, materiales usados
en construcción, instalaciones para la separación y
el almacenamiento de productos comestibles y no
comestibles, y la limpieza. El animal para sacrificio
es un reservorio de microorganismos presentes en la
piel y el intestino, mientras que la carne de un animal
sano se considera generalmente como intrínsicamente estéril. Esto lleva al concepto de áreas “sucias” y
“limpias” de la planta y el objetivo es separarlas lo
mejor posible. No obstante, siempre habrá un área
“gris” donde la carne está expuesta a la presencia
de componentes sucios, y aquí se logra un mínimo
riesgo a través de las mejores prácticas; estos riesgos
no pueden quedar fuera.
En muchos países en vías de desarrollo la falta de
instalaciones apropiadas de matanza y la utilización
de técnicas insatisfactorias pueden causar pérdidas
innecesarias en la carne y también en subproductos
valiosos, y pueden ser una limitante seria para mejorar
la producción animal. Los animales son sacrificados
en lugares que frecuentemente están contaminados
con sangre, contenido intestinal y efluentes sucios, y
que no están protegidos contra insectos, roedores y
perros. La carne producida bajo tales condiciones se
deteriora rápidamente a causa de la carga bacteriana
y podría causar una intoxicación alimentaria. En ausencia de inspección, la carne de animales enfermos
o infestados de parásitos - bien puede ser un vector
para diseminar enfermedades que afectan a seres
humanos y a animales.
Además, la calidad de la carne es adversamente
afectada por el mal manejo, bajo condiciones antihigiénicas, en el mercado o en las carnicerías. Aún

más, los subproductos no se utilizan apropiadamente
y en lugar de ser elementos valiosos, se consideran
estorbos.
El establecimiento de instalaciones de matanza de
estándar suficientemente alto –pero al mismo tiempo simples y baratas– mejorarían esta situación. Al
establecer mataderos, cada país o incluso, cada localidad, debe adoptar una solución basada esencialmente en las condiciones locales específicas.
La FAO (1988) ha proporcionado diseños para mataderos modulares a pequeña escala. Cada módulo
es de tamaño pequeño y se usa para una actividad
específica. Hay también varias opciones disponibles
dentro de los diferentes módulos (tal como materiales
de construcción y métodos de tratamiento de subproductos). Cada módulo tiene su propia lista de cantidades y puede ser costeado separadamente.
El módulo central es el piso de matanza, el cual está
técnicamente equipado para sacrificar bovinos, ovinos, cabras y cerdos. Otros módulos pueden añadirse a este piso de matanza para operaciones tales
como utilización de subproductos, preservación de
carne, procesamiento y despiezado.
Los proyectos que incluyen todos los eslabones de la
cadena de producción son más exitosos que aquellos
que se enfocan en una sola actividad. Los diseños,
por tanto, incluyen un mercado de carne, a fin de facilitar la integración de la producción, el procesamiento
y el mercadeo.
Esta sección incluye procedimientos operacionales
para estas instalaciones, las cuales pueden ser modificadas para ajustarse a las condiciones y costumbres locales. Un caso en cuestión es la cantidad de
animales sacrificados. Dependiendo de la cantidad
del personal y el horario de trabajo, la cantidad de
animales procesados diariamente puede ser diferente
de lo anticipado.
Los mataderos son un elemento clave en la producción de carne y en la cadena de distribución, pero
es esencial contar con personal adecuadamente
capacitado para mejorar la higiene de matanza y la
calidad de la carne, reducir las pérdidas de materia
prima, aumentar la utilización de subproductos y así
incrementar la rentabilidad y las ganancias a los productores.
Se pueden tomar medidas en el diseño básico para
el sacrificio de todas las especies, como bovinos (o
búfalos), ovinos, cabras y cerdos; sin embargo, debido a limitaciones de espacio, el sacrificio simultáneo
de diferentes especies no es posible. La capacidad
del matadero dependerá de la mezcla de animales a
ser sacrificados. Rendimientos diarios de aproximadamente cinco animales grandes (por ejemplo, bovinos) o 50 pequeños (ovinos, cabras o cerdos) o una
combinación de los anteriores, representa un máximo
práctico para mataderos modulares a pequeña escala.
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•

Se debe proporcionar un área para mantener los
animales antes del sacrificio (un área de espera).

•

Debe haber una separación física entre áreas
para mantener artículos designados como “sucios” (animales vivos, productos no comestibles)
y como “limpios” (carne comestible).

•

Las salas de trabajo, estructuras y equipo deberían diseñarse y construirse para permitir la limpieza efectiva y el monitoreo del estatus de higiene.

•

Las instalaciones para el personal deberían incluir
vestidores, baños con instalaciones de lavado y
secado a mano, regaderas y locales separados
para comer y beber.

•

Deben existir condiciones apropiadas para la preparación y el almacén de la carne.

•

Un programa de mantenimiento debe ser seguido
para garantizar que las instalaciones y el equipo
cumplen los estándares.

canales porque los animales estresados diseminan
más bacterias, incluyendo patógenos.
FOTO 10.1
BUENAS
PRÁCTICAS:
lavado de
mandiles de
acero inoxidable
y esterilizador de
cuchillos
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PRINCIPIOS GENERALES

Áreas de espera en ayuno
Las áreas de espera en ayuno proporcionan alojamiento temporal a los animales antes de la matanza y
su diseño debería tomar en cuenta las siguientes tres
necesidades: bienestar animal; mantenimiento de la
limpieza; y separación de animales enfermos o “sospechosos”. Se debe diseñar y construir para permitir
las siguientes actividades físicas:

• Actividades Animales

• Actividades Humanas

Comer		 Inspección Ante-mortem
Beber		 Arreado y selección
Echarse y descansar		 Limpieza
Movimiento confortable

Elementos claves en el diseño de las áreas de espera
son:
•

suficiente luz para inspección ante-mortem satisfactoria;

•

pisos que drenen fácilmente y no comprometan la
limpieza de la piel de los animales;

•

ausencia de objetos afilados, esquinas de paredes, etc., que lesionen los animales;

•

corral de aislamiento disponible para mantener
animales enfermos o “sospechosos” con drenaje
separado;

•

separación física de áreas de espera (área “sucia”) del área donde se elaboran los productos
comestibles (área “limpia”).

El bienestar de los animales en el área de espera tiene importantes consecuencias para la higiene de las

ÁREA DE ATURDIMIENTO
Y DESANGRADO
•

Se deben tomar medidas para sujetar un animal lo
suficiente para permitir la mejor práctica de aturdimiento (Sección 7). El diseño debe permitir un
rápido elevado y desangrado del animal aturdido
a fin de cumplir con los criterios del bienestar.

•

El área de desangrado debería tener un área de
drenaje de la sangre, o ésta debería ser colectada
en un recipiente; los pisos deberían mantenerse
tan limpios como sea posible.

•

Esta área debería estar físicamente separada del
área de descuerado para minimizar el riesgo de
contaminación cruzada de la carne expuesta.

Área de descuerado
El área de descuerado es usada para las etapas de
desuello, evisceración y preparación final de canales
de bovinos y ovinos, y para las etapas de escaldado,
depilado, eviscerado y pulido de cerdos. Esta es un
área donde se produce carne expuesta, por lo que
debe evitarse la contaminación desde el exterior: las
puertas exteriores no deberían abrir directamente en
el área y deberían tomarse medidas para prevenir el
acceso de insectos y vertebrados nocivos.
Los elementos claves del diseño de esta área son:
•

Las paredes y superficies deben ser lisas e impermeables para facilitar la limpieza.
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•

Los pisos deben estar suficientemente inclinados
para permitir un drenaje natural a los drenajes cubiertos.

•

El diseño debe prevenir que las rutas de contaminación cruzada – procesamiento de productos
“sucios” no comestibles (pieles, subproductos no
comestibles) no crucen la línea que lleva las canales faenadas.

•

Los ángulos entre paredes y piso, y entre paredes
adjuntas, donde la mugre se puede acumular, deberían encalarse.

•

Las estructuras y el equipo en contacto directo
con carne comestible debe diseñarse para permitir limpieza y desinfección completas.

•

Salas separadas deben estar disponibles para la
preparación simultánea de cerdos y especies de
rumiantes.

•

Debe haber una sala separada para el vaciado y
la limpieza del tracto digestivo si este se prepara
como un producto de valor agregado.

•

Se deben proveer contenedores especiales para
subproductos no comestibles, los cuales deben
almacenarse en una sala separada.

DIV. FARM ANIMAL SCI., BRISTOL UNIV., UK

FOTO 10.2
BUENAS PRÁCTICAS: corral de aturdimiento para bovinos con reja alta para
mantener a los animales lejos del piso y reducir la contaminación de la piel

FOTO 10.3
Un recipiente simple para recibir la sangre de bovino

La importancia de una buena instalación de refrigeración no puede enfatizarse demasiado.
Si la carne no se preserva de ninguna otra manera
pronto después del sacrificio, el control de la temperatura es vital para controlar la supervivencia y el crecimiento de los organismos de descomposición y los
patógenos.
Se deben proporcionar instalaciones adecuadas para
el enfriamiento (o congelación) y el almacenamiento

DIV. FARM ANIMAL SCI., BRISTOL UNIV., UK

Refrigeración

FOTO 10.4
EVITE: mosaicos cuarteados: pueden alojar microorganismos.
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de canales y carne. Debería ser de acuerdo con especificaciones escritas y la temperatura del aire ambiental y de la carne deberían ser monitoreadas.
Los cuartos fríos deben tener buena iluminación para
permitir el movimiento seguro de los productos y para
facilitar las revisiones de identificación y actividades
específicas.

Salas de corte
El resultado de las operaciones de deshuesado y
corte de la carne es la exposición de numerosas superficies de corte que son susceptibles de ser contaminadas por microorganismos. Es por tanto esencial
que todas las mesas y superficies, todo el equipo de
corte incluyendo cuchillos, y las manos y la ropa de
los operarios sean limpiados y permanezcan limpios.
Para este fin, debe haber instalaciones adecuadas
para el lavado y esterilización (para cuchillos y herramientas).

temperatura controlada para minimizar el crecimiento de los microorganismos;

•

las superficies de corte en un material que pueda
ser limpiado completamente y que no guarde residuos de tejido cárnico o fluidos;

•

una instalación separada para el material de empaque y la separación de las áreas de despiezado
y envoltura del área de empaque.

Equipo
El equipo moderno de la industria de la carne está
diseñado para cumplir con la necesidad de limpieza y
esterilización; muchos son fabricados con acero inoxidable o con otras aleaciones metálicas inoxidables. El
agua de las estaciones de lavado de equipo y de los
esterilizadores debería de canalizarse directamente a
los drenajes.
Equipo separado y claramente identificado debe
usarse para las partes y tejidos no comestibles y decomisados del animal.

DIV. FARM ANIMAL SCI., BRISTOL UNIV., UK

Características del diseño que son importantes en la
sala de corte:

•

FOTO 10.5
Un tanque de escaldado y depilado para cerdos
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