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I.- IMPORTANCIA DE LA INSPECCION DE AVES PARA ABASTO 

La Organización Mundial de Comercio ha emitido una serie de  acuerdos para la 

obtención de alimentos de origen animal que garanticen la inocuidad y la calidad 

de los productos pecuarios, como la carne de pollo. Dichos acuerdos incluyen los 

siguientes aspectos: 

 La inocuidad de los productos pecuarios es responsabilidad del productor y 

no de las autoridades sanitarias que los controlan. 

 El control de la inocuidad debe basarse en los riesgos posibles de los 

productos para la salud de los consumidores. 

 La evaluación de la efectividad de los sistemas de gestión de la inocuidad 

se realiza por medio de estándares de desempeño. 

 La carne de pollo debe ser inocua  y no debe representar riesgos al 

consumidor, y debe cumplir con las características de  calidad nutricional y 

organoléptica . 

Los factores que afectan la inocuidad de la carne de pollo se clasifican como 

riesgos biológicos, riesgos químicos y riesgos físicos. 

1.- Riesgos biológicos: Campylobacter jejuni, Salmonella spp, Escherichia coli 

O157 H7, Staphylococcus aureus. 

2.- Riesgos químicos: Residuos de antibióticos, micotoxinas, metales pesados, 

dioxinas  y hormonales. 

3.- Riesgos físicos: Materias extrañas (metales). 



La seguridad alimentaria está determinada por la ausencia de agentes patogenos 

para el humano de tipo microbiano, resíduos químicos peligrosos  o material 

extraño en el producto final, la carne de pollo . 

HERRAMIENTAS DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN UNA PLANTA DE 

SACRIFICIO DE AVES PARA ABASTO 

Las plantas de sacrifico de aves para abasto deben contar con una serie de 

métodos y procedimientos garanticen la seguridad alimentaria de la carne de ave y 

reduzcan los riesgos para el consumidor. Estos procedimientos son los siguientes. 

1.- SISTEMA HACCP: análisis de los puntos críticos de control. 

2.- POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (limpieza y 

desinfección de instalaciones y equipo) 

3.- EES: Estándares de Ejecución Sanitaria (instalaciones, equipo)  

4.- BPM: Procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura (Procesos de 

faenamiento) 

5.- Control de patógenos (muestreo y eliminación de productos contaminados) 

 

II.- LOS ESTABLECIMIENTOS DE SACRIFIO DE AVES TIPO INSPECCION 

FEDERAL (TIF) 

El Sistema Tipo Inspección Federal (TIF) es  un conjunto de normas  de inocuidad 

y calidad de elevado estándar sanitario para los productos de origen animal. Esta 

compuesto por una serie de Normas del gobierno federal ejercidas a través de la 

SAGARPA, para certificar que en las plantas TIF tengan instalaciones  adecuadas 

y mantenidas en correcto estado, tengan maquinaria, equipo e implementos 

adecuados para el procesamiento de los animales para abasto y tengan procesos 

de sacrifico e inspección adecuados que garanticen la obtención de carne de pollo 

que no represente un riesgo sanitario para los consumidores. 

MARCO LEGAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS TIF 

1. Ley Federal de Salubridad. 

2. Ley Federal de Sanidad Animal 

3. Código Internacional Recomendado de Prácticas de Higiene para la Elaboración 

de la Carne de Aves de Corral-Comisión del CODEX ALIMENTARIUS, FAO-OMS 

4. Manual de inspección sanitaria en establecimientos de sacrificio de aves 

tipo inspección federal (TIF), 30/I/2011. 

5. NOM-008-ZOO-1995 Especificaciones zoosanitarias para la construcción y 

equipamiento de establecimientos para  el sacrificio de animales  y los 

dedicados a la industrialización de productos cárnicos 

6. NOM-033-ZOO-1995 Sacrificio humanitario de los animales domésticos y 

silvestres 

7. Nom-051-ZOO-1995 Trato humanitario en la movilización de animales 

8. Acuerdos para las campañas y las medidas zoosanitarias para Influenza 

Aviar Notificable, Enfermedad de Newcastle y Salmonelosis Aviar. 



9. Acuerdo en el que se enlistan las enfermedades y plagas de los animales, 

exóticas y endemicas de notificación obligatoria en los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Requisitos que deben cumplir los Establecimientos de Sacrificio tipo Inspección 

Federal (TIF) 

1. Medico Veterinario Responsable 

2. Instalaciones, equipo e instrumentos adecuados  

3. Requisitos de Movilización y Análisis documental. 

4. Procedimientos de Buenas Practicas de Manufactura en el Proceso de 

faenamiento  

a) Inspección antemortem  

b) Proceso: Sacrificio, Escaldado, Desplumado, Evisceración 

c) Inspección postmortem  

5. Disposición de decomisos 

 

1.- Médicos Veterinarios  responsables de la inspección sanitaria del 

establecimiento, de las aves y de los productos avícolas, exixten dos figuras:: 

a) MEDICO VETERINARIO OFICIAL RESPONSABLE:  Profesionista 

asalariado y capacitado por SAGARPA 

b) MEDICO VETERINARIO RESPONSABLE AUTORIZADO: Profesionista 

autorizado por SAGARPA, asalariado por  el establecimiento TIF  

2.- Requisitos de movilización: La movilización de aves para su sacrificio en 

Rastros TIF requiere el  cumplimiento de los acuerdos para el control y la 

erradicación de la Influenza Aviar, La Enfermedad de Newcastle y la Salmonelosis 

Aviar. 

Las Plantas de Sacrificio TIF deben constatar el orígen de las aves  y el 

cumplimiento de los requisitos de movilización por medio de la Revisión 

Documental de las parvadas, incluyendo los permisos de movilización, las 

constancias de libre de enfermedades y la identificación de las parvadas para  

garantizar la trazabilidad de los productos avícolas. 

III. EL PROCESO DE FAENAMIENTO DE AVES PARA ABASTO 

El procesamiento de las aves para abasto generalmente se compone de 6 fases: 

transporte, sacrificio, desplume, evisceración, enfriamiento y 

procesamiento/empaque.  

Diagrama de flujo del proceso de sacrificio de aves para abasto: 

1. Transporte: atrapamiento – enjaulado- transporte – descarga - colgado 

2. Sacrificio: aturdimiento – corte de cuello - desangrado 

3. Desplume: escaldado - desplume 

4. Evisceración: apertura de cavidad – extracción de vísceras – separación de 

porciones comestibles y no comestibles 

5. Enfriamiento:  



6. cesado adicional y empacado  

TRANSPORTE 

El transporte es el primer paso del procesamiento de las aves. El proceso incluye 

el atrapado de las aves en las casetas, la colocación de las aves en las jaulas de 

transporte, el período de traslado de la granja al rastro, el período de descanso en 

las jaulas de transporte antes del sacrificio, la descarga de las aves de las jaulas y 

el colgado de las aves para iniciar su faenamiento. 

SACRIFICIO 

El Sacrificio se compone del aturdimiento, el corte del cuello y el desangrado. 

El aturdimiento consiste en el paso de electricidad en las aves para inmovilizarlas,  

facilitar el sacrificio, estabilizar el bombeo cardiaco para el desangrado y para 

producir una muerte sin dolor a las aves. Las aves son mojadas antes de recibir la 

corriente eléctrica. y se utiliza una corriente de bajo amperaje (10.24 mA) durante 

4 a 7 segundos. 

El sacrificio se realiza por corte del cuello incluyendo la arteria carótida y la vena 

yugular. 

El sangrado  dura 2.5 minutos y se realiza por gravedad. 

DESPLUME 

El desplume consiste en la eliminación mecánica de las plumas después de un 

proceso previo de escaldado. El escaldado consiste en la inmersión de las aves en 

agua caliente para aflojar las plumas. El escaldado puede ser suave en agua a 53-

55 °C durante 120 segundos o puede ser fuerte en agua a 60-62°C durante 45 

segundos. El desplume  se realiza de manera mecánica con máquinas giratorias 

que tienen “dedos” de hule que al golpear a las aves desprenden las plumas por 

tracció (en Rastros no tecnificados el desplume se realiza de manera manual). 

EVISCERACION 

La evisceración es el retiro de las partes comestibles y no comestibles de las aves. 

La evisceración consiste en tres pasos: 

1. Apertura de la cavidad abdominal a través de la grasa abdominal. 

2. Extracción de las vísceras. 

3. Separación de las vísceras comestibles de las no comestibles. 

En las aves destinadas al mercado de pollo “fresco” no se realiza el proceso de 

evisceración y la canal se envía cin abrir hasta los puntos de venta. 

ENFRIAMIENTO 

El enfriamiento es la disminución rápida de la temperatura para la conservación de 

la canal. El enfriamiento se puede hacer por tres métodos: 

1. Inmersión en agua a 0-4°C durante 30-60 minutos. 

2. Exposición a aire húmedo a 0-2°C durante 1.2 horas. 

3. Contacto directo con nieve de CO2  

El enfriamiento con agua puede transmitir bacterias entre las canales. 



El enfriamiento con aire es más lento que con agua pero no transmite bacterias 

entre  las canales. El enfriamiento con CO2  es muy lento y solo se utiliza para la 

venta de pollo “fresco” que tiene una vida de anaquel corta (1-2 días). 

IV LA INSPECCION SANITARIA 

Los objetivos de la inspección sanitaria en aves para abasto son:  

1. Proteger la salud humana contra enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETA), zoonosis, infecciones, toxico-infecciones e intoxicaciones. 

2. Proteger la salud animal contra  enfermedades exóticas , enfermedades de 

reporte obligatorio y  padecimientos epizoóticos de importancia económica. 

La inspección sanitaria se utiliza para la detección de enfermedades que  pueden 

afectar la salud de los consumidores  y para la detección de alteraciones  que 

afectan la calidad de la carne de ave. 

 Las causas mas comunes de decomiso en Rastro se clasifican como 

septicemia/toxemia, aerosaculitis, leucosis, sinovitis, tumores y celulitis. 

 Los defectos en la calidad de la canal  y en la calidad de la carne por 

errores de procesado son causa de  decomiso parcial o total. 

Etapas de la inspección: 

La inspección de las aves para abasto debe seguir estrictamente una metodología  

que incluye las siguientes etapas:  

- Informe anamnésico  

- Inspección ante-mortem: a) regular y b) especial  

- Inspección post-mortem: a) regular y b) especial 

- Diagnóstico: a) presuncional, b) diferencial y c) definitivo  

- Dictamen  

      -  Disposiciones /medidas de las canales y vísceras inspeccionadas 

1. Informe anamnésico: es el historial de la parvada, generalmente no se conoce 

sirve para constatar que los animales  destinados al sacrificio tengan la 

documentación oficial necesaria para su sacrificio: guía zoosanitaria y certificado 

zoosanitario; también sirve para constatar que los animales destinados al sacrificio 

estén identificados de tal manera que pueda realizarse una trazabilidad adecuada 

del origen y los antecedentes de la parvada que va a ser sacrificada 

2, Inspección antemortem: Es la inspección de las aves antes del sacrificio, 

existen 2 tipos de inspección ante mortem: regular y especial. 

 Inspección Regular:  se realiza sistemáticamente a todos los animales que 

van a ser sacrificados. 

 Inspección Especial: re realiza por decisión del Médico Veterinario Inspector 

por una sospecha específica de enfermedad. Las aves podrán retenerse antes del 

sacrificio, se podrán tomar muestras en caso necesario y se podrá sacrificar y 

procesar a los animales de forma separada para poder identificar y en su caso 

retener el producto sospechoso 

OBJETIVOS DE LA INSPECCION ANTEMORTEM:  



Identificar a los animales clínicamente enfermos o con sospecha de enfermedad. 

Identificar enfermedades que producen signos clínicos pero que no producen 

lesiones macroscópicas o estas son muy leves, ejemplo Influenza Aviar Altamente 

Patógena sobreaguda, Enfermedad de Newcastle presentación Neutrotrópica, 

Enfermedad de Marek, Botulismo. 

Identificar enfermedades que  pueden ser de alto riesgo de salud pública para los 

trabajadores del Rastro, ejemplo Influenza Aviar Altamente Patógena H5N1 

PROCEDIMIENTO DE LA INSPECCION ANTEMORTEM 

 Se realiza en la antesala del Rastro en los lugares  de descanso y espera 

antes del sacrificio. 

 El sitio de inspección debe tener luz natural suficiente o luz artificial con una 

intensidad no menor de 60 candelas . 

 También debe realizarse en el momento del vaciado de las jaula y el 

colgado de las aves. 

 La inspección antemortem es fundamentalmente de tipo visual para 

detectar signología clínica en las aves antes de su sacrificio. 

En caso necesario, el inspector podrá seleccionar y separar algunas aves para 

una inspección clínica mas detallada y  en caso necesario, para la colección de 

muestras para análisis de laboratorio 

DICTAMENES LA INSPECCION ANTEMORTEM 

Los dictámenes de la inspección ante-mortem puede ser:  

1. Autorización del sacrificio 

2. Retardo del sacrificio 

3. Sacrificio bajo medidas de seguridad especifica 

4. Prohibición del sacrificio 

5. Reporte inmediato ante la presencia de enfermedades de notificación 

obligatoria, para ello se requiere permanente actualización sobre las 

disposiciones regulatorias y normativas de SAGARPA 

6. Toma de medidas relacionadas con la protección humanitaria de los 

animales 

7. Prevención de residuos de medicamentos en la carne, mediante la 

dirección de animales tratados.  

Después de la inspección ante-mortem, los animales deberán quedar clasificados 

físicamente e identificados de la siguiente manera:  

a)  sin restricción  

b)  sospechosos  

c)  retenidos  

a) “Sin restricción”:  son todos los animales que no mostraron afecciones o 

signos de enfermedad y fue autorizado su sacrificio sin objeciones.  

b)  “Sospechosos”: mostraron alguna afección o enfermedad pero que esta 

razón es insuficiente para impedir su sacrificio para consumo humano.   



La condición y destino de estos animales se definirá una vez concluida 

la inspección post-mortem.  

En estos casos el sacrificio se debería efectuar en locales exclusivos 

para sacrificio de sospechosos y enfermos, o por lo menos al final del 

proceso de matanza.  

“Sospechosos”: mostraron alguna afección o enfermedad pero que esta razón es 

insuficiente para impedir su sacrificio 

La condición y destino de estos animales se definirá una vez concluida la 

inspección post-mortem.  

En estos casos el sacrificio se debería efectuar en locales exclusivos para 

sacrificio de sospechosos y enfermos, o por lo menos al final del proceso de 

matanza.  

c) Retenido: Son aves excluidas del proceso de sacrificio por presentar cuadro 

clínico de enfermedad generalizada , transmisible a humanos o toxicidad. 

Los animales retenidos deben ser separados en un lugar de aislamiento, con el fin 

de ser sometidos a un examen más detallado.  

Durante la retención, las aves deberán estar bajo el control del Médico Veterinario 

Inspector.  

El Médico Veterinario Inspector deberá tomará la decisión sobre el destino 

inmediato de las aves: autorizar o prohibir el sacrificio.  

3.- Inspección postmortem: Es la inspección de las aves durante el sacrificio y el 

procesamiento de las canales y de las vísceras. 

OBJETIVOS DE LA INSPECCION POSTMORTEM 

 Identificar a los animales  con lesiones observadas durante el proceso de 

faenamiento, indicativas de un cuadro infectocontagioso que afecte la 

inocuidad de los productos para consumo o que representen un riesgo de 

transmisión para la salud animal. 

 Identificar las lesiones que demeriten la calidad de la canal o que por su 

aspecto, se consideren no aptos para su comercialización y consumo. 

PROCEDIMIENTO DE LA INSPECCIOJ POSTMORTEM 

 La inspección postmortem se realiza durante todo el proceso de 

faenamiento de las aves. 

 El sitio de inspección debe tener luz natural suficiente o luz artificial con una 

intensidad no menor de 60 candelas. 

 La inspección postmortem  es fundamentalmente de tipo visual para 

detectar lesiones en las aves durante su procesamiento 

 En caso necesario, el inspector podrá seleccionar y separar las canales 

completas, parte de ellas, las vísceras completas o parte de ellas para 

evitar que continúen con el proceso de faenamiento. 

DICTAMENES DE LA INSPECCION POSTMORTEM 

1. Aprobado para el consumo humano.  



2. Sospechoso: cuando las canales presentan lesiones localizadas o no lo 

suficientemente claras para determinar su destino final. Las canales deben 

ser separadas y sometidas a un proceso d reinspección, pudiendo tener los 

siguientes dictámenes a la reinspección, después de la cual el dictamen 

posterior puede ser: 

• Inspeccionado y aprobado.  

• Inspeccionado y aprobado para cocción.  

• Inspeccionado y rechazado.  

• Decomiso Parcial.  

• Decomiso Total.  

3. Retiro y decomiso de la canal o de alguna parte de ella.  

4. Retiro y decomiso de todo el lote sacrificado.  

DECOMISOS EN LA INSPECCION POSTMORTEM 

Los decomisos de las canales o una parte de de ellas pueden ser atribuidos a dos 

causas, Enfermedades o padecimientos adquiridos durante la etapa de producción 

de las aves ó alteraciones relacionadas al proceso de faenamiento. 

Enfermedades o padecimientos adquiridos durante la etapa de producción de las 

aves: 

 Septicemia/toxemia 

 Aerosaculitis  

 Leucosis 

 Sinovitis 

 Tumores 

 Celulitis 

Lesiones asociadas al Procesamiento 

 Alteraciones relacionadas al proceso de faenamiento: se pueden clasificar 

como defectos de calidad de la canal y defectos de calidad de la carne 

 Causas de este tipo de decomisos son la presencia de cadáveres en la 

línea de producción, el sobre escaldado, la mutilación, la contaminación 

fecal o la contaminación biliar o fallas en el sistema de faenamiento, exceso 

de amperaje en el aturdimiento o manejo excesivamente fuerte en los 

procesos de atrapado, carga, descarga y colgado. 

Las canales y/o las partes de las canales retenidas y rechazadas deben ser 

depositadas en contenedores identificados con las leyendas “producto retenido” y 

“producto rechazado y decomisado”.  

Los dictámenes de la inspección postmortem pueden dar origen a las siguientes 

medidas precautorias:  



• Reporte inmediato ante la presencia de enfermedades de notificación 

obligatoria, para ello se requiere permanente actualización sobre las 

disposiciones regulatorias y normativas de SAGARPA  

• Prevención de la presencia residuos de medicamentos en la carne  

CONCLUSIONES 

 La inspección sanitaria se utiliza  garantizar la inocuidad y la calidad de las 

aves para abasto. 

 Las plantas de sacrificio de aves Tipo Inspección General garantizan el 

cumplimiento de las medidas sanitarias que preservan la inocuidad. 

 La inocuidad y la calidad de la carne de aves depende de los Médicos 

Veterinarios Inspectores de identificar y retirar de las líneas de producción a 

las aves, las canales y/o las vísceras que puedan representar un riesgo 

para la salud de los consumidores y para la sanidad de la industria avícola. 

 


