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reSumen
Las gallinas de desvieje están consideradas como subproductos de la industria del huevo y la carne 

obtenida de estos animales presenta serios problemas de inclusión en el mercado. 

El objetivo de este trabajo ha sido estimar el tiempo de vida útil de la carne obtenida a partir de medias canales 
o despieces de medias canales, mediante el recuento de aerobios mesófilos totales, psicrotrofos, pseudomonas, 
bacterias ácido lácticas, Enterobacteriaceae y E. coli. Para este trabajo, se emplearon 30 canales que se dividieron 
en medias canales enteras y medias canales despiezadas, envasadas en bandejas y termoselladas con film PE. 
Se tomaron muestras para los análisis microbiológicos a los 0, 3, 7, 10 y 13 días de almacenamiento a 4ºC. 

Los recuentos iniciales de aerobios mesófilos fueron de 5.48 log ufc/g, valor que ya indica una deficiente 
calidad de la carne. Estos recuentos alcanzaron valores de 7 log ufc/g, considerado límite máximo permitido en 
carne fresca de ave por la ICMSF, transcurridos 7 días de almacenamiento. Los microorganismos psicrotrofos 
son especialmente importantes en aquellos productos que han sido mantenidos a refrigeración. Los resultados 
obtenidos por nosotros se incrementaron en al menos 2 unidades logarítmicas después de 7 días de 
almacenamiento, permaneciendo constantes hasta el día 13 (8.41 log ufc/g y 8.13 log ufc/g para medias canales 
enteras y despiezadas, respectivamente). 

Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae y bacterias ácido lácticas están considerados como los principales 
grupos microbianos alterantes en carne. Para este caso, los recuentos iniciales de pseudomonas fueron de 4.42 
log ufc/g y llegaron a 7 (media canal entera) y 8 log ufc/g (media canal despiezada) después de 13 días de 
almacenamiento. Evolución similar presentaron las bacterias lácticas que alcanzaron el máximo nivel permitido 
(8 log ufc/g) al final del periodo de vida útil (13 días). En relación con Enterobacteriaceae, considerados como 
indicadores de higiene, los recuentos iniciales fueron de 3.6 log ufc/g, indicativos de una pobre calidad higiénica 
y transcurridos 13 días a refrigeración, los recuentos alcanzaron valores cercanos a 7 log ufc/g y 6 log ufc/g en 
medias canales enteras y despiezadas, respectivamente. 

Los recuentos iniciales de E. coli fueron bajos (2.2 log ufc/g) y se mantuvieron en estos valores durante todo 
el periodo de vida útil estudiado. 

Los días de almacenamiento afectaron significativamente (P<0.01) a los recuentos de aerobios mesófilos, 
psicrotrofos, pseudomonas Enterobacteriaceae y bacterias ácido lácticas, sin embargo las operaciones de 
despiece no mostraron efecto significativo sobre la vida útil en la carne de gallina de desvieje. 
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AbstrAct
Spent hens are byproducts of the egg industry and the meat obtained from these birds poses serious 

problems with regard to both processing and utilization. 
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The log mean numbers of total viable counts, psychrotrophs, pseudomonads spp., lactic acid bacteria, 
Enterobacteriaceae and E. coli on hen half carcass and carcass portions were estimated. For this work, thirty carcasses 
were used. Half the carcasses were packed in trays sealed with PE film and the remaining carcasses were manually divided 
into portions and packed in trays sealed with PE film. Samples were taken at 0, 3, 7, 10 and 13 days of storage at 4 ºC. 

Initial TVC counts of half carcasses and carcass portions were 5.48 log cfu/g, indicative of deficient quality of 
meat. TVC reached value above 7 log cfu/g, which is considered as the upper acceptability limit for fresh poultry meat 
as defined by ICMSF, after 7 days of storage. Psychrotrophs are microorganisms especially important in products 
that are kept refrigerated. The results obtained increased almost 2 log unit after 7 days of storage, remaining 
constant until 13 days (8.41 log cfu/g and 8.13 cfu/g for half carcasses and carcasses portions, respectively). 

Pseudomonads spp., Enterobacteriaceae and lactic acid bacteria are considered to be the main spoilage 
microorganisms in meat. In this case, initial pseudomonads counts were 4.42 log cfu/g and they reached values 
above 7 (half carcasses) and 8 log cfu/g (carcasses portions) after 13 days of storage. The similar evolution can 
be observed in the lactic acid bacteria that reached the maximum allowed levels (8 log cfu/g) at the end of day 
of storage (13 days). In relation with Enterobacteriaceae, which are considered as a hygiene indicator, the initial 
counts were 3.60 log cfu/g, indicative of poor higyenic quality and after 13 days of storage under refrigeration, 
counts reached values around 7 log cfu/g and 6 log cfu/g for half carcasses and carcasses portions, respectively. 

Initial Escherichia coli counts were low (2.2 log cfu/g) and were kept in these values during storage under refrigeration. 

Storage days significantly (P<0.01) afected on total viable count, psychrotrophs, pseudomonads, 
Enterobacteriaceae and lactic acid bacteria values, but operations to obtain carcasses portions had not showed 
significantly effects on shelf life in spent hen meat. 
 
Keywords: spent hen; carcass dressing; shelf life; microbiological quality. 

introduCCiÓn 
 
La carne de ave es percibida, frente a las carnes rojas, como una de las carnes mejor valoradas 

por el consumidor. Es un producto que mantiene un nivel de producción y consumo muy constante 
debido, en gran parte, a las propiedades que ofrece entre las que destacan que se trata de una 
carne considerada como buena fuente de proteínas (21-24%), vitaminas (tiamina, riboflavina, niacina) 
y sales minerales. Además, es apta para todas las edades, barata de producir, fácil de preparar y sin 
contraindicaciones por motivos religiosos (Álvarez-Astorga, 2009). 

Sin embargo, y como contrapartida a los aspectos señalados en el párrafo precedente, se trata de una carne 
muy contaminada superficialmente. La manipulación de las canales siguiendo unas buenas prácticas higiénicas, no 
es suficiente para obtener carne de ave con una calidad sanitaria deseada. Ello influye directamente en el productor 
y en el consumidor. Por un lado, tiene una vida comercial muy corta, lo que limita el beneficio del productor y, por otro 
lado, se hace imprescindible encontrar medidas que garanticen que el consumidor accede a productos seguros. 
La microbiota bacteriana de las canales de aves se compone principalmente de agentes patógenos de transmisión 
alimentaria, microorganismos de contaminación fecal y microorganismos alterantes (Hinton y col., 2004). 

La calidad bacteriológica de la carne de ave depende de distintos factores, ligados al sacrificio del 
animal y a su comercialización, sin olvidar su crianza en vida. En las distintas etapas del procesado de 
las aves, se producen incrementos o disminuciones de la microbiota existente en las canales (Pascual 
y Calderón, 2000). Asimismo las bacterias que sobreviven al procesado suelen incrementarse durante 
el almacenamiento en condiciones aerobias de refrigeración (Hinton y col., 2004). 

La industria global de las aves ha hecho mucho hincapié en los últimos años en la búsqueda de 
cambios concernientes a la seguridad microbiológica de las canales, principalmente en lo relativo a la 
presencia de patógenos de origen fecal y a la disminución de los recuentos de microorganismos indicadores 
de contaminación fecal, lo que va a redundar en una mejora desde un punto de vista microbiológico de la 
calidad de las canales y por tanto en un aumento de su vida útil (Franchin y col., 2010). 

Dentro de la industria aviar existe un elevado porcentaje de ejemplares procedentes de gallinas 
de desvieje consideradas como subproductos de la industria del huevo de tal manera que la carne 
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obtenida de estos animales tiene unas pobres propiedades funcionales. Así, mientras que la calidad 
de la carne procedente de los broilers está más que demostrada a través de la selección de la raza, 
alimentación y manejo, la carne de gallinas de desvieje posee serios problemas en relación a su 
procesado y utilización lo que se traduce en grandes dificultades para su incursión en el mercado. 

El nivel de la carga microbiana de las canales empleadas como materia prima, la manipulación higiénica de 
las piezas y el tiempo y temperatura de almacenamiento, son factores que influyen en la calidad microbiológica 
y en la vida útil de la carne y productos derivados de carne de ave, que generalmente es evaluada mediante los 
niveles de microorganismos aerobios mesófilos, psicotrofos (sobre todo bacterias del género Pseudomonas), 
coliformes, Escherichia coli y Staphylococcus aureus (Purnel y col., 2004; Jay y col., 2003). 

Los factores con más influencia en el deterioro de la carne de ave y de los despieces son el tiempo 
prolongado de almacenamiento y distribución, las inadecuadas temperaturas de almacenamiento, los 
elevados niveles de bacterias psicrotrofas, los altos valores de pHs post rigor de la carne y el tipo de 
envasado (Rusell, 2009). 

Considerando estas premisas y con la finalidad última de fomentar el consumo de carne procedente 
de gallinas de desvieje, el objetivo de este trabajo ha sido estimar el tiempo de vida útil de la carne 
obtenida a partir de medias canales o despieces de medias canales mediante el recuento de aerobios 
mesófilos totales, psicrotrofos, Pseudomonas, bacterias ácido lácticas, Enterobacteriaceae y E. coli. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Muestras 
 
Para este trabajo se emplearon 30 animales procedentes de gallinas ponedoras de desvieje de 

la línea híbrida Isa Brown. Se trata de gallinas con su fase de producción de huevos agotado y que 
al carecer de valor comercial, se ha optado por someterlas a una periodo de acabado de 45 días 
con objetivo de emplearlas a posteriori como ingrediente para caldos y sopas de cocido. Una vez 
transcurrida la etapa de engorde, las aves fueron sacrificadas y desplumadas con la ayuda de un 
escaldado en agua caliente a 80ºC durante 1 minuto y transportadas en condiciones de refrigeración 
a la Planta Piloto del Centro Tecnológico de la Carne. En estas instalaciones y transcurridas 24 horas 
post-mortem, los animales fueron divididos en dos lotes; uno de ellos (Lote A) se correspondió con 
medias canales enteras y el otro (Lote B) con medias canales despiezadas y constituidas por pechuga, 
ala, cuarto delantero, cuarto trasero, contramuslo, muslo, pescuezo y pata. Una vez efectuados los 
lotes, las muestras fueron envasadas en bandejas de 300 PS mm de espesor y selladas con un 
film PE de 74 mm de espesor y con una permeabilidad al oxígeno menor de 2 mL/m(2)/24h/bar. 
La termoselladora empleada fue una Lari3/Pn Cavec T-VG-R-SKIN (Cavec, Italia). Las muestras de 
ambos lotes fueron almacenadas durante 0, 3, 7, 10 y 13 días a 4ºC para estudiar el periodo de vida 
útil y las diferencias, si las hubiera, entre los dos tipos de despiece (media canal entera o despiezada). 

 
Análisis Microbiológicos 

 
Para cada lote y punto de muestreo, se analizaron tres envases. 

Para los análisis microbiológicos se pesaron de manera aséptica, 10 gramos de muestra (carne y piel) 
en una bolsa estéril provista de filtro que se homogeneizaron con 90 mL de agua de peptona estéril al 0.1% 
en un homogeneizador de paletas (IUL Instruments, Barcelona, España) durante dos minutos. Para cada 
muestra, lote y punto de muestreo se prepararon diluciones decimales sucesivas mezclando 1 mL de la 
dilución previa con 9 mL de agua de peptona estéril al 0.1%. Posteriormente se sembraron en masa y por 
duplicado 1 mL de cada dilución para los recuentos de aerobios mesófilos totales, aerobios psicrotrofos, 
bacterias ácido lácticas y Enterobacteriaceae. Para Pseudomonas se sembraron 0.1 mL de cada dilución, 
en superficie y con la ayuda de un asa de Drigalsky. Para E. coli, se empleó el equipo automatizado 
TEMPO® que permite el recuento automatizado y directo de los principales indicadores de calidad en 
productos alimenticios, entre los que aparece incluido este parámetro. 
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Los medios de cultivo, condiciones de incubación y referencias empleadas para cada uno de los 
grupos microbianos empleados en este estudio, aparecen reflejadas en la tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de los medios de cultivo, condiciones de incubación y referencias empleadas 
para cada uno de los grupos microbianos 

 

 
Una vez mantenidas las placas a las temperaturas y durante los tiempos establecidos en la tabla 1, 

se efectuaron los recuentos en aquéllas que contenían un número de colonias comprendido entre 30 y 
300 transformando los resultados en logaritmos unidades formadores de colonias por gramo de muestra 
(log ufc/g). 

 
Análisis Estadístico 

 
Los resultados se expresaron mediante medias ± desviaciones estándar. La comparación de 

medias se efectuó mediante un análisis de varianza (ANOVA) de una sola vía. Se empleó el test 
Tukey HSD para determinar las diferencias existentes entre las medias con un nivel de significancia 
de P≤0.05. Los datos fueron analizados usando el paquete estadístico SPSS (SPSS 19.0, Chicago, 
IL, EE.UU). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A la hora de evaluar los resultados microbiológicos obtenidos, se tomaron como referencia los 
valores límite descritos en la legislación o los datos recogidos en la bibliografía. 
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Tabla 2. Evolución de los recuentos de los principales grupos microbianos elegidos 
como indicadores de calidad para estimar la vida útil en carne de gallina de desvieje 

procedente de medias canales enteras y despiezadas. 
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En la tabla 2, aparecen reflejados los resultados obtenidos (log ufc/g) para los principales grupos 
microbianos elegidos como indicadores de calidad para estimar la vida útil en carne de gallina de 
desvieje procedente de medias canales enteras y despiezadas. 

Los géneros principales de bacterias, levaduras y mohos que forman parte de la flora microbiana 
de la carne de aves antes de la alteración han sido muy estudiados (Jay y col., 2003). Generalmente 
están asociados con el manejo previo y durante el sacrificio, siendo las más predominantes las 
bacterias Gram-negativas. Entre las Gram-positivas, los enterococos junto con las bacterias ácido 
lácticas, son los microorganismos que se encuentran con mayor frecuencia (Jay y col., 2003). Como se 
trata de carnes refrigeradas, predomina la microbiota psicrotrofa, sobre todo las bacterias del género 
Pseudomonas. Dentro de la microbiota contaminante de alteración, Pseudomonas suele representar 
un 70-80%. Las bacterias alterantes psicrotrofas entran en los mataderos a través de las plumas y 
patas de los animales, así como por el agua y hielo empleados. Pero más importante aún es que 
estas bacterias se multiplican en las superficies sucias de los equipos (tanques de agua fría, cintas 
transportadoras, cuchillos, guantes metálicos, etc.). Una elevada población inicial de microorganismos 
psicrotrofos reducirá significativamente la vida útil del producto (Guevara, J.A., 2010). 

La carga microbiana del animal vivo es elevada (en torno a 10
4
 ufc/cm

2
 ó g)y si fueran tomadas las 

precauciones en el sentido de reducir esa carga o de no permitir la diseminación y el desarrollo microbiano, 
se puede obtener un producto con calidad superior y vida de almacenamiento compatibles (Oliveira, 1994). 

Se consideran buenas condiciones de higiene en las aves recientemente evisceradas con un 
número de microorganismos comprendido entre 10

2
 y 10

3
ufc/cm

2 
ó g (Nickerson y Sinskey, 1978). Son 

consideradas impropias para el consumo las canales que alcancen el nivel de contaminación de 10
7
 

ufc/cm
2 
ó g, que es el límite inicial para la aparición de olor y limosidad característicos del deterioro 

(Jay, 1992; ICMSF, 1986). 

Considerando todas estas premisas, podemos observar (Tabla 2) que los recuentos iniciales de 
aerobios mesófilos y psicrotrofos fueron de 5,48 log ufc/g y 6,60 log ufc/g respectivamente, valores 
que indican una carga microbiana elevada lo que se va a traducir en una deficiente calidad de la carne. 

El recuento total de microorganismos aerobios es recomendado como una herramienta útil en la evaluación 
microbiológica de la carne, ya que recuentos muy elevados, como es el caso, pueden ser indicadores de 
una sanidad inadecuada o unas malas prácticas de manipulación (Mead, 2004; Whyte y col., 2004). Si bien 
actualmente no existen en España normas microbiológicas para carne de ave, sí existen recomendaciones 
(establecidas por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-CENAN-; Pascual-Anderson, 2000) que 
señalan niveles máximos de 6 log ufc/g de aerobios mesófilos. Tal y como puede observarse en la tabla 2, 
este valor se superó a partir del día 7 de almacenamiento para los dos tipo de despiece. 

Datos similares a los nuestros han sido obtenidos en canales (5.19 log ufc/g; Cápita y col., 
2001) y en muslos (5.20 log ufc/g; Guevara, 2010; 5.79 log ufc/g; 5.79 log ufc/g; Del Río y col., 2007; 
Álvarez-Astorga y col., 2002). Por otro lado, valores muy inferiores de microbiota aerobia mesófila a 
los indicados en este trabajo y a los observados en la mayor parte de los trabajos consultados, fueron 
obtenidos por Sexton y col. (2007). 

En relación a los resultados encontrados para los recuentos de psicrotrofos, señalar que éstos 
fueron similares a los publicados por Álvarez-Astorga y col. (2002) al investigar la calidad microbiológica 
de despieces y productos despiezados de pollo y sustancialmente superiores a los observados por 
Guevara (2010) y Cápìta (2000). Estos recuentos alcanzaron valores de 7 log ufc/g, considerado el 
límite máximo permitido en carne fresca de ave por la ICMSF, transcurridos 7 días de almacenamiento 
a refrigeración. Resultados similares han sido hallados por otros autores (Charles y col., 2006). Las 
bacterias psicrotrofas resultan de gran interés desde el punto de vista de la higiene alimentaria dado 
que dentro de este grupo se incluyen a los principales microorganismos indicadores que causan 
alteración en los alimentos (Purnell y col., 2004) y que se incrementan a lo largo del almacenamiento 
a refrigeración antes de su consumo (Hinton y col., 2004), tal y como puede apreciarse en la tabla 2 
alcanzando valores al final del periodo de estudio (13 días) valores de 8,41 log ufc/g para las medias 
canales enteras y 8,13 log ufc/g para las medias canales despiezadas. 
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En general los recuentos de Pseudomonas y psicrotrofos aumentaron con el tiempo de 
almacenamiento encontrándose diferencias significativas (P≤0.001) a partir del día 7 para Pseudomonas 
independientemente del tipo de despiece usado, y diferencias significativas (P≤0.01) a partir del día 
7 para psicrotrofos en las medias canales enteras y (P≤0.05) a partir del día 10 para medias canales 
despiezadas. Los recuentos de psicrotrofos fueron superiores a los de Pseudomonas a lo largo del 
periodo de almacenamiento a 4ºC y este hecho podría ser atribuido a que éstos incluyen a diferentes 
especies de Pseudomonas además de otros microorganismos capaces de crecer a temperaturas de 
refrigeración (Barnes y Thornley, 1966). 

Los recuentos iniciales de Enterobacteriaceae fueron de 3,60 log ufc/g y se mantuvieron en 
esos valores durante los primeros 3 días de almacenamiento, incrementando significativamente 
(P≤0.001) con el tiempo, hasta alcanzar cifras de 7,12 log ufc/g para medias canales enteras y 6,30 
log ufc/g para medias canales despiezadas. Nuestros resultados fueron ligeramente superiores a los 
encontrados por Guevara (2010), Cápita y col. (2001, 2002) y Cápita (1998) en trabajos previos. Los 
mayores niveles obtenidos en el presente trabajo podrían deberse al origen de la muestra y a las 
circunstancias inherentes al matadero utilizado en nuestro caso (plan de desinfección de la planta, 
temperatura ambiente, condiciones de sacrificio y faenado, etc.). Por su parte, Del Río y col. (2006, 
2007), observaron recuentos de enterobacterias considerablemente inferiores (2,89 log ufc/g) en 
muslos de pollo recién obtenidos en el matadero. 

Los recuentos iniciales de E. coli fueron bajos (2,2 log ufc/g) y se mantuvieron en estos valores 
durante todo el periodo de vida útil estudiado. 

En cuanto a los recuentos de bacterias ácido lácticas, comentar que se detectaron a niveles de 
4,55 log ufc/g a día cero y se mantuvieron prácticamente constantes durante los 3 primeros días de 
almacenamiento a refrigeración, incrementando progresivamente su valor a partir de ese punto hasta 
alcanzar valores similares (8,4 log ufc/g), al final del periodo de estudio (13 días) tanto para las medias 
canales enteras como para las despiezadas. Aunque son escasos los trabajos que abordan el estudio 
de este grupo microbiano en carne fresca de pollo, nuestros resultados concuerdan con los obtenidos 
por Guevara (2010) y son significativamente muy superiores a los encontrados por Jez y col. (1998). 

Las bacterias ácido lácticas como bacterias predominantemente anaeróbicas que son, pueden 
crecer en carnes almacenadas en atmósferas protectoras o modificadas, sin embargo, hay que 
señalar que han demostrado ser capaces de crecer también en condiciones de refrigeración aeróbica 
(Chouliara y col., 2007). 

Como ya se ha comentado anteriormente, los días de almacenamiento afectaron significativamente 
a los recuentos de todos los grupos microbianos estudiados con excepción de E. coli; sin embargo las 
operaciones de despiece (media canal entera o troceada) no mostraron tener efecto significativo sobre 
la vida útil en la carne de gallina de desvieje. 
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