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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL SACRIFICIO DE BOVINOS
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INTRODUCCIÓN

El presente manual es elaborado como parte de las actividades del proyecto  “Diseño e 

implementación de un plan HACCP en el proceso de sacrificio de ganado bovino” 

financiado por Fundación Produce Chihuahua y coordinado por el INIFAP Campo 

Experimental La Campana en colaboración con el CIAD Unidad Delicias Chihuahua.

El siguiente documento se dirige principalmente a operadores, supervisores, y directivos 

del rastro TIF 191 de la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Para la elaboracion de este 

manual se identificaron las principales actividades dentro del proceso de sacrificio, para 

actuar con mayor certeza en la ejecución y supervisión de los trabajos realizados. Es de 

utilización y aplicación obligatoria en todas las actividades dentro del área de matanza así 

como en actividades de la parte administrativa que estén ligadas al sacrificio.

El manual se centra en los aspectos generales y procedimientos apropiados llevados a 

cabo en la matanza para atender y cumplir las normas que al respecto se encuentran 

vigentes, atendiendo el trato humanitario de los animales, el manejo correcto del ganado 

desde su transporte, llegada al rastro, durante su permanencia en éste y durante su 

sacrificio, consientes que del bienestar animal depende en gran medida la calidad de la 

carne y afecta directamente su inocuidad.

La inocuidad es un concepto de gran interés y actualidad y es primordial en el caso 

particular de la carne ya que ésta es muy susceptible de contaminarse a través de toda la 

cadena de producción, motivo por el cual es necesario promover y aplicar las Buenas 

Prácticas Pecuarias durante su producción primaria y Buenas Prácticas de Manufactura 

durante su obtención en el Rastro. Para lograr lo anterior se requiere crear una cultura de 

calidad que involucre a productores, comercializadores, consumidores y autoridades 

sanitarias para minimizar riesgos a la salud, evitar pérdidas de productos y hacer más 

eficientes los sistemas de producción y control, con el fin de contribuir al bienestar y a 

mejorar la calidad de vida de nuestra población.



El manual de procedimientos tiene como fin aportar los procedimientos básicos sobre el 

sacrificio de ganado bovino que permitan estandarizar el proceso de matanza llevado a 

cabo en el rastro TIF 191 de Ciudad Cuauhtémoc  Chihuahua, de acuerdo con la 

normatividad vigente a fin de obtener carne de alta calidad  y más segura para el 

consumidor.
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ANTECEDENTES

En 1949 surge la primera planta con el concepto de Inspección Federal, por la necesidad 

de exportar la carne excedente Mexicana a los Estados Unidos, habiendo aun Fiebre 

Aftosa en México, los Americanos pidieron un sistema que garantizara la condición 

sanitaria del producto. El mismo año, se creó la Ley y Reglamento de la Industrialización 

Sanitaria de la Carne.

El rastro TIF 191 ubicado en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua fue creado y se 

desarrolló como rastro municipal, con un sacrificio aproximado de 95 cabezas diarias, para 

el año 2011, aumentando hasta un 40% para el año presente. El rastro municipal de 

Cuauhtémoc es de los pocos rastros con certificación TIF en nuestro estado, situación que 

exige al gobierno municipal a la mejora constante tanto de las instalaciones así como en su 

capacitación, obteniendo como resultado un producto con la calidad exigida y el 

cumplimiento satisfactorio de dicho servicio.

Misión

Brindar servicios de inspección, supervisión y matanza de ganado bovino y porcino, que 

proporcione rentabilidad tanto a introductores y la institución, optimizando su accionar 

financiero y técnico. Que cumpla con las normatividades y reglamentos que rigen la 

actividad y que responda a las demandas del consumidor.

Visión

Somos un Organismo Público ciudadano, eficiente, confiable y transparente, que 

garantiza el abasto de carne a la población de Cuauhtémoc, impulsando además la 

economía del municipio en el entorno ganadero y de distribución de la carne regional con 

personal altamente capacitado para el desarrollo de sus labores con tecnología de punta 

así como con instalaciones adecuadas para el cumplimiento de nuestro objetivo.
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Marco normativo

Las normas establecidas en el presente manual, fundamentan la creación del mismo, 

dando respuesta a las necesidades encontradas dentro del área de calidad en cada uno de 

los procesos de la cadena productiva. La normatividad que se señala a continuación es 

diseñada para alcanzar los objetivos propuestos en el presente documento.

El rastro constituye un servicio público que está a cargo del órgano responsable de los 

servicios públicos municipales. Su objetivo como tal, es proporcionar a los productores las 

instalaciones adecuadas para el correcto sacrificio de los animales, así como su recurso 

humano y demás herramientas utilizada en el proceso de matanza. 

Las normas que acontecen son equivalentes a estándares tanto nacionales como 

internacionales de calidad e Higiene. [SAGARPA, SENASICA y Organismo de 

Certificación de Establecimientos TIF, A.C. (OCETIF)].
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Normas Oficiales Mexicanas plicablesA

Correspondientes a prácticas zootécnicas

NOM-004–ZOO-1994.- Control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón de 

bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

NOM-008–ZOO-1994.- Especificaciones zoosanitarias para la construcción y 

equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la 

industrialización de productos cárnicos.

NOM–009–ZOO–1994.- Proceso sanitario de la carne.

NOM–023–ZOO–1995.- Identificación de especie animal en músculo de bovino, 

ovino, equino, porcino y aves. 

NOM–024–ZOO–1995.- Especificaciones y características zoosanitarias para el 

transporte de animales, sus productos, subproductos, productos químicos, farmacéuticos, 

biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.

NOM-032-ZOO-1996.- Determinación de antibióticos en hígado, músculo y riñón de 

bovinos, ovinos, equinos, porcinos, aves, caprinos y cérvidos por la prueba de la 

torunda y por bioensayo.

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

silvestres.

NOM-041-ZOO-1995.- Campaña nacional contra la brucelosis en los animales.

Correspondientes a la Secretaría de Salud

NOM-194-SSA1-2004.- Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los 

establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, 

almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos. 

Inspeccionar Escherichia coli como microorganismo indicador de contaminación fecal y  

especifica la ausencia de Salmonella en 25 g de carne. 
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NOM-251-SSA1-2009.- Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios.

NOM-092-SSA1-1994.- Bienes y servicios, método para la  cuenta bacterias 

aerobias en placa.

NOM-110-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Preparación y Dilución de Muestras de 

Alimentos para su Análisis Microbiológico.

NOM-111-SSA-1994.-Bienes y servicios, método para la cuenta de mohos y 

levaduras en alimentos.

NOM-112-SSA-1994.-Bienes y servicios, determinación de bacterias coliformes, 

técnica del método más probable.

NOM-115-SSAI-1994.-Bienes y servicios. Método para la determinación de Staphylococus 

aureus en alimentos.

NOM-127-SSAI-1994.- Salud ambiental. Agua para uso humano, límites permisibles de 

calidad y tratamientos a que debe someterse para su potabilización.

Referentes a la Secretaria del Trabajo

NOM-001-STPS-1993.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, 

locales, instalaciones y centros de trabajo.

NOM-004-STPS-1999.- Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria 

y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-006-STPS-1993.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para estiba y 

desestiba de los materiales en los centros de trabajo.

NOM-011-STPS-1993.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido.

NOM-016-STPS-1993.-  Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo referente a ventilación.
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NOM-025-STPS-1993.- Relativa a los niveles y condiciones de iluminación que deben 

tener los centros de trabajo. 

NOM-028-STPS-1993.- Relativa a la seguridad de colores para la identificación de fluidos 

conducidos en tuberías.

Correspondientes  al uso de energía eléctrica (eficiencia energética)

NOM-015-ENER-2012.- Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 

electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

NOM-022-ENER/SCFI-2008.-  Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario 

para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y 

etiquetado.

Correspondientes a la protección ambiental

NOM-001-ECOL-1996.- Que establece los límites máximos permisibles contaminantes en 

las descargas de agua en aguas y bienes nacionales.

NOM-004-SEMARNAT-2003.- Protección ambiental, lodos y biosólidos, límites máximos 

permisibles.

Especificaciones técnicas NOM-194-SSA1 [MARCO LEGAL]

SALUD ANIMAL: 

Ley Federal de Salud Animal –SAGARPA-SENASICA

OPERACIÓN DEL RASTRO:

 Gobierno Municipal

CONTROL SANITARIO EN EL PROCESO DE MATANZA:

 Ley Federal de Salud Animal –SAGARPA-SENASICA –Médicos 

oficiales/acreditados 
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Glosario de términos

Calidad: Es  el grado en el que un conjunto de características de una entidad, en este caso 

la carne, cumple con las necesidades o requisitos del cliente o consumidor.

Control de calidad: Implantación de programas, mecanismo, herramientas y/o técnicas 

en una empresa para la mejora de la calidad de sus productos, servicios y productividad. El  

control de la calidad es una estrategia para asegurar el cuidado y mejora continua en la 

calidad ofrecida. 

Garantía de la calidad: El programa de garantía de la calidad, en ocasiones también 

denominado "sistema de calidad" puede definirse como un mecanismo destinado a 

garantizar que los datos producidos por un establecimiento o empresa sean de la máxima 

calidad. La "máxima calidad" no tiene por qué estar relacionada con la superioridad 

analítica o técnica, con un equipo que incorpore los últimos adelantos o con una exactitud, 

precisión, etcétera; la garantía de calidad significa tan sólo que los datos son plenamente 

fiables e idóneos para el fin al que están destinados, que se presentan oportunamente y 

que tienen un costo aceptable. La garantía de haber conseguido esa calidad se basa en la 

confianza en que todas las operaciones se llevan a cabo del modo previsto, y que, si hace 

falta, existe la documentación necesaria para llevar a cabo una nueva evaluación. Si el 

rastro está equipado para realizar su labor, y el personal está capacitado y suficientemente 

motivado, utiliza métodos perfectamente documentados y está familiarizado con el 

instrumental necesario, cabe suponer que los resultados serán correctos, esto nos da 

como resultado una garantía de la calidad. Un programa de garantía de la calidad (GC) que 

funciona debidamente presenta varias ventajas prácticas. En primer lugar ofrece un 

registro en el que se puede seguir el rastro de la muestra para garantizar su integridad. Una 

segunda ventaja es el ahorro de tiempo y costo del análisis. Aunque en un principio pueda 

parecer que el programa de GC reduce la productividad del laboratorio, en realidad permite 

economizar a la larga tiempo y gastos de análisis, puesto que éste tenderá a hacerse 

correctamente desde la primera vez. Una tercera ventaja de un programa de GC es su 

importancia para determinar las necesidades de capacitación de los analistas. Estas 
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necesidades no se limitan a los nuevos empleados, sino que se refieren también a los 

empleados veteranos cuyo rendimiento sea deficiente o que necesiten actualizar sus 

conocimientos. 

Manual de garantía de calidad: El Manual de Garantía de Calidad debe diseñarse de 

modo que puedan introducirse cambios fácilmente. Es esencial que, a medida que 

evoluciona el modelo de organización, varíe el volumen de trabajo y se elabore la 

metodología, el Manual de Garantía de la Calidad pueda reaccionar rápidamente a estos 

cambios en las actividades del rastro. Por consiguiente, el Manual debe incorporar 

procedimientos para su revisión en breve tiempo y de manera metódica y eficaz. 

Normalmente, el encargado de la GC se encarga de comunicar las revisiones a los 

directivos.

Control del medio ambiente: Un control adecuado de la temperatura, la humedad y el 

polvo es importante para el bienestar del personal, el funcionamiento de los instrumentos y 

la seguridad en el trabajo (por ejemplo, con disolventes inflamables). Es de suma 

importancia para la seguridad higiénica dentro del rastro tomar en cuenta los criterios 

microbiológicos, siempre y cuando dichos criterios sean necesarios y prácticos en su 

aplicación, tomando en cuenta los siguientes factores: evidencia de riesgos para la salud, 

basándose en análisis previos (datos de muestreo, etc.),  crecimiento de microorganismos 

durante el proceso interno del área de matanza, las posteriores manipulaciones, 

almacenamiento y distribución. Adecuado manejo en el desecho de residuos como sangre, 

grasa, decomisos, envases con material contaminante, etc.

Comité de Calidad: Comisión integrada por los representantes de diversas áreas del 

Rastro, el cual propone y a prueba en un trabajo colegiado privilegiando la reflexión y el 

debate en busca de consenso para definir acciones de mejora.  

Mejora Continúa: Es una herramienta o estrategia que permite a la empresa hacerla más 

eficiente y capaz  de cumplir con los requisitos del cliente
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PROCEDIMIENTOS

Propósito 

El presente manual tiene como propósito identificar, conocer y analizar las actividades y 

procesos del área de calidad que tienen que ver con los empleados, para determinar 

acciones de mejora, desarrollarlas y vigilarlas; con el fin de mantener un servicio que 

cumpla con las necesidades de los usuarios del rastro (desde introductores hasta el 

consumidor final).

Alcance 

A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Calidad y reflejado en 

cada una de las diferentes áreas dentro del organigrama del rastro.

Políticas de operación, normas y lineamientos 

Dichas políticas, normas y lineamientos deben ser sometidos al Comité de Calidad 

(representado por una persona de cada área, seleccionado por el director del rastro o por 

el jefe de calidad), con el fin de identificar los procesos que se realicen y que tengan que ver 

con los usuarios del rastro, para desarrollar  el análisis de los mismos por cada área. 

El Comité de Calidad informará a las áreas correspondientes para que proporcionen la 

información solicitada por el Departamento de Calidad. 

El análisis que se realice de los procesos que tengan que ver con el usuario,  será revisado 

y autorizado por el Comité de  Calidad. 

La implementación de nuevos procesos o mejora de los mismos, serán sometidos ante el 

Comité de Calidad y posteriormente ante la Dirección General del rastro para su 

autorización e implementación de los mismos. 

Todos los trabajadores tienen la obligación de apoyar al óptimo desempeño de  sus 

actividades las mejoras propuestas por ellos mismos, el Comité de Calidad y la Dirección 

General. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Directora del rastro: LAE. Diana Quezada Martínez

Líder: Ing. Jaime Arroyos V.

Producción: MVZ. Leopoldo Miranda

Sanidad: MVZ. Jesús Chávez

Calidad: Ernesto Aranda

Reparto: Raúl Zamarrón

Mantenimiento: Porfirio Orosco

Ingresos: Aidé Carmona

Asesor Externo: Ing. Diana González

Dirección

 Se compromete a mantener este Sistema de Gestión de la Calidad.

 Avalar el monto requerido por el Comité de Calidad, uso y manejo de recursos.

 Definir la responsabilidad, la autoridad y las relaciones entre el personal, delegar 

tareas e imponer sanciones a quien no respete o afecte los procedimientos de calidad.

Administración

 Es la responsable de la contabilidad de la empresa y liquidación de sueldos.

 Así mismo tiene a su cargo la atención al cliente (introductor).

 Atención a quejas y sugerencias, así como atención telefónica.

Producción

 Responsable del proceso de matanza, desde la recepción de los animales hasta la 

comercialización.  
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Sanidad

 Encargado de llevar el estricto control sanitario en todas las áreas involucradas durante 

el proceso, desde recepción, matanza, hasta la canal expedida al público consumidor, 

con el fin de que se encuentre en perfectas condiciones y sea segura para el consumo. 

Reparto

 Tiene a su cargo la entrega de producto, elaboración de estrategias de marketing y 

comercialización.

 Interactuar y negociar con los productores introductores y los vendedores, y es 

responsable de la interacción de los mismos.

Comité de calidad

 Presentar a la Dirección para su aprobación los requerimientos de recursos necesarios 

para la implementación del plan de calidad.

 Dirección, planeamiento y control de todas las áreas de producción dentro de todos sus 

procesos principales.

 El Comité de Calidad está integrado por el Representante de la Dirección, el 

Responsable de Producción y los Responsables de Mantenimiento y Reparto, así como 

el responsable del Control de Calidad. En caso de que así lo decidan estas personas, 

invitarán a los responsables de otras tareas de los procesos.

Responsable de calidad

 Intervenir en cualquier etapa de la producción por problemas de calidad.

 Informar a la Dirección acerca del desempeño del personal en relación con el control de 

la Calidad, para su revisión y como base para un mejoramiento del mismo.

 Tiene autoridad para verificar la aplicación de la política y procedimientos de 

aseguramiento de calidad en todas las áreas de la empresa para todos sus procesos 

principales.
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 Interpretar los requisitos de calidad definidos por el cliente.

 Participación en las definiciones de los objetivos y planes de mejoramiento de 

calidad.

 Preparar instrucciones de trabajo para la verificación de la calidad.

 Tratar acciones correctivas.

 Analizar indicadores de calidad.

 Generación y administración de registros y datos.

 Participar en la definición de las características importantes de proceso.

 Elaboraciones de planes de control.

 Asignar al responsable de Auditorías.

 Calibración de equipos de medición.

Auditorías

 Se requiere documentar los procesos, análisis, verificaciones, validaciones y todas las 

acciones tomadas en el aseguramiento de la calidad, ya que representan la evidencia 

objetiva de los esfuerzos realizados. En conjunto, esta documentación es vital para 

realizar las auditorías internas y externas. Los procesos de auditoría permiten verificar 

el buen funcionamiento del sistema, identificar las oportunidades de mejora y promover 

el mejoramiento continuo en el rastro.

Control  de calidad en el rastro

1. Certificados de movilización de animales.

2. Expediente de Salud o exámenes clínicos al personal.

3. Cloración diaria del agua que se utiliza en el rastro.

4. Verificación de condiciones del clorímetro y su reactivo.

5. Muestreos para microbiología (de la canal, superficies vivas e inertes).
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6. Muestras para detección de residuos tóxicos.

7. Control de temperaturas de cámaras frías.

8. Microbiológico de agua y hielo.

9. Diario de sanidad y mantenimiento.

10.  Materiales de desinfección en la planta.

11.  Registro de decomisos.

12.  Informe de labores en el área de producción.

13.  Entradas y salidas de material de empaque.

14.  Embarques y desembarques de ganado y salidas de la carne.

15.  Verificación antemortem, registro de animales sospechosos (por parte del MVZ 

oficial [SAGARPA]).

16.  Sellos

17.  Memoranda dirigidos a la empresa donde se notifiquen deficiencias o necesidades.

18.  Estadística de enfermedades de los animales sacrificados.

19.  Canales retenidas (por parte del MVZ oficial [SAGARPA] y el MVZ responsable del 

rastro [calidad]).

20.  Planos del rastro.

21.  Resultados de laboratorio.

22.  Control de Registros de Verificación.
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CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO

Recepción del ganado

Recepción de ganado en pie, verificación por el MVZ. Oficial (SAGARPA). Debemos tomar 

en cuenta todas las condiciones necesarias antes de la insensibilización del ganado; 

dando prioridad al bienestar del animal, evitando en la media posible el estrés durante el 

manejo del mismo. El ganado debe pasar uno a uno al cajón, evitando golpes y reduciendo 

el tiempo de su permanencia dentro del mismo. Previo a la insensibilización y al traslado al 

sacrificio, el animal debe  pasar por el tapete sanitario donde se lleva a cabo el lavado por 

aspersión con el fin de quitar los restos de tierra y excremento en la piel.

Insensibilización 

El aturdimiento mecánico es el que se usa en el rastro TIF191, se consigue mediante 

aturdidores de proyectil cautivo penetrante, con aturdidores de conmoción cerebral no 

penetrante o matando con una pistola de proyectil libre. El médico veterinario oficial vigilará 

que la insensibilización para el sacrificio de los animales, se realice de forma humanitaria 

con pistola de proyectil cautivo, electricidad o cualquier otro método autorizado. 

Los animales a sacrificar deben de ser conducidos a un corral o caja de aturdido en orden y 

con identificación de cada partida. 

Se debe evitar asustar a los animales, gritarles o emplear instrumentos punzo-cortantes, 

ya que la conducción se debe hacer lo más tranquila posible. El empleo de instrumentos 

punzo-cortantes puede acarrear problemas de contaminación, ya que al producir heridas 

en el animal, estas dañan la piel, provocando la contaminación de los tejidos que recubren 

al músculo.

Es indispensable que el ingreso de los animales al cajón de aturdido sea de manera 

individual, con el fin de evitar aglomeración y sofoco en el cajón y por lo tanto estrés; se 

debe de disponer de un medio (corraletas o postes) para evitar que los animales salten 
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fuera del corral de aturdimiento. Por otra parte, los cajones de aturdimiento deben de tener 

desagües y no ser resbaladizos y por último los animales no deben entrar en el cajón de 

aturdido hasta que no puedan ser insensibilizados inmediatamente.

En el caso de utilizar proyectil cautivo penetrante (impulsado por cartucho o por aire 

comprimido) sólo se hará utilizando un cartucho por animal, con un tiempo de proceso de 

un minuto como máximo. La posición correcta para ganado vacuno adulto, es el centro de 

la frente (nunca en la nuca), donde se cruzan dos líneas trazadas imaginariamente desde 

la cara interna de cada ojo, al cuerno opuesto o a la protuberancia del cuerno opuesto; y 

colocando el aturdidor en posición perpendicular al cráneo, para asegurar que el proyectil 

penetre hasta el interior del cerebro.

No realizar correctamente el aturdido, facilita el paso de microorganismos al torrente 

sanguíneo, debido al rompimiento de venas, en lugar de que se introduzca en la corteza 

cerebral. Se debe evitar insensibilizar más de un animal en el cajón de aturdimiento, para 

evitar la aglomeración de animales y fallas en el aturdido.

El método más común y efectivo es la pistola  cautiva que consiste en un mecanismo que 

impulsa un perno metálico (10 a 15 cm de largo y 1.5 cm de diámetro) con un cono invertido 

en la punta que al momento del impacto comprime el aire soltándolo dentro del cráneo con 

gran presión, destruyendo el tejido ce16rebral.

Al momento de salir el animal del cajón de noqueo, éste se encuentra inconsciente, sin 

embargo es imprescindible enfatizar que a pesar de que el animal no tiene actividad 

cerebral, el cuerpo se mantiene vivo. Esto cobra importancia en el momento del 

desangrado, ya que el corazón debe seguir latiendo para facilitar el desangrado.

Es importante que el operario reconozca que el animal está inconsciente y es insensible al 

dolor, monitoreando los signos de inconsciencia:

a)   Desvanecimiento inmediato del animal.
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b) Ojos abiertos de par en par sin reflejo corneal.

c) Cabeza arqueada hacia atrás.

d) Extremidades completamente extendidas hacia atrás después de los primeros 

estremecimientos, seguidos de relajación de las extremidades.

e) Sin reacción durante el colgado o durante el degüello.

El área de recepción sobre la que cae el animal deberá estar limpia y de ser posible seca, 

para evitar que la piel se manche de sangre o agua estancada.

Para producir inconsciencia instantánea, el perno deberá penetrar el cerebro con una alta 

conmoción al impacto. La correcta posición del pistolete o lugar de disparo es mostrado en 

el diagrama. Para bovinos el pistolete será apuntado en el medio de la frente en una ""X"" 

formada entre los ojos y la base de los cuernos. [Figura 1 (NOM-033-ZOO-1995)].

Figura 1. Zona apropiada de disparo según la NOM-033-ZOO-1995



Relación de problemas patológicos en carnes rojas

Verificación de nódulos linfáticos de la cabeza en bovinos, estos son ocho y están divididos 

en cuatro pares: 

a)   parotídeos

b)  mandibulares

c)  retrofaringeos medios (suprafaringeos)

d)  Retrofaringeos laterales (atlantales)

Verificación rutinaria de la canal del bovino (MVZ/auxiliar de MVZ).

1) Palpación de nódulos linfáticos escrotales (inguinal superficial) o el                 

supramamario.

2)   Palpación de los nódulos linfáticos iliacos (internos).

3)   Observación de la región lumbar

4) Observación y palpación de riñones

5) Observación  de los pilares del diafragma

6) Observación del peritoneo

7) Observación y palpación del diafragma

8) Observación pleura

9) Observación de superficies de corte de huesos y músculos

10) Observación de músculos del cuello

11) Observación lado externo de la canal para descubrir evidencia de 

contaminación por heces, lodo, polvo, aceite, etc., daños por larvas 

(Dermatobia, Hypoderma, Cochliomyia, etc,) contusiones, quistes, abscesos.
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Verificación de nódulos linfáticos en vísceras

 a.  Mesentéricos

 b.  Hepáticos

 c.  Traqueobronquiales.

Para evitar que el verificador disemine contaminantes de áreas sucias a limpias,  procederá 

secuencialmente a verificar cámaras frías; área de deshuesado y empaque (si existe); área 

de sacrificio; área de embarque y desembarque, y posteriormente vestuarios y baños del 

personal, comedor y almacenes para que finalmente se verifiquen corrales, área exterior y 

expendios (algunos rastros cuentan con área de ventas en sus instalaciones).

Información que no debe olvidar el MVZ. verificador responsable en el rastro:

Neoplasmas comúnmente observados en verificación de carnes.

 a)    Papilomas

 b)  Carcinoma de células escamosas del ojo

 c) Linfoma maligno

 d) Tumores de la vaina de los nervios

Inspección sanitaria de la canal (MVZ. SAGARPA y MVZ. del rastro): garantizar que el 

producto (cabeza, canal, vísceras), mediante una inspección sanitaria sea evaluado y 

considerado apto para comercialización, en caso contrario, que sea rechazado y 

decomisado, según la normativa vigente.

Resultados

 Producto aceptado sellado y liberado para comercialización

 Productos decomisados
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 Actas donde se conste aceptación ó decomiso

 Bitácora de volumen de sacrificio diario

 Bitácora semanal de aceptación y decomiso

**Los resultados serán constatados por el Médico Veterinario Zootecnista responsable, 

así como firmados y sellados por el encargado o administrador del rastro.

Colgado o izado del animal

Cuando el animal esta inconsciente se le encadena una pata trasera y se eleva mediante el 

uso de un mecanismo que tira la cadena anudada en la pata para efectuar el desangrado. 

La pata que se escoge es importante (izquierda), ya que esto determina la posición final de 

la canal en el riel. Si el movimiento del mecanismo es muy brusco, el fémur se disloca de la 

pelvis, causando una hemorragia muy profusa que más adelante causará pérdidas de 

carne.

El colgado del animal se debe realizar dentro de los primeros 90 segundos después de la 

insensibilización para evitar que el animal recupere la conciencia, y ser desangrado en el 

orden en que fue aturdido. 

Desangrado

Los animales destinados al sacrificio deben ser desangrados en un recinto del rastro 

apartado de las demás secciones de trabajo. El sangrado se efectuará inmediatamente 

después del aturdido, ya que si transcurre un tiempo excesivo entre ambas operaciones, 

ingresan bacterias intestinales en el torrente sanguíneo y la carne puede contaminarse 

desde el interior. 

La operación del desangrado consiste en realizar una hendidura cortando el cuero del 

cuello del animal justo enfrente del pecho y paralelamente a la tráquea y esófago, lo anterior 

permite hacer un corte de los grandes vasos de la región (carótida y yugular), ya que de no 
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ser así puede retrasarse el comienzo de la muerte o de la inconsciencia y ocasionar el 

desangrado imperfecto (Owen et al. 1981). 

Un desangrado lento por corte incompleto de los vasos sanguíneos hace que en la carne y 

tejidos queden abundantes cantidades de sangre residual. El tiempo de sangrado deberá 

estar comprendido entre los 4 y 6 minutos por animal. La muerte es ocasionada por la 

pérdida rápida de sangre y la consiguiente falta de oxígeno en el cerebro. Conviene que el 

desangrado sea exhaustivo porque la sangre es un medio de cultivo excelente para 

microorganismos. 

La punción puede ser un foco de contaminación por microorganismos presentes en la piel 

del animal hacia el resto del organismo, como medida preventiva se deben de utilizar dos 

cuchillos, uno para seccionar la piel y otro para los vasos sanguíneos. Los cuchillos deben 

tener mango sanitario inerte de plástico y hoja de acero inoxidable, y deberán lavarse 

después de su uso entre un animal y otro. Para desinfectar los cuchillos utilizados se debe 

de recurrir a un esterilizador, con agua caliente entre 80 y 84 ºC.

Durante la recolección de la sangre para consumo humano, se debe evitar que ésta se 

contamine con heces, orina o cualquier otra secreción del animal. Se debe vigilar 

especialmente la limpieza de la pila o canal de recolección de la sangre y que durante su 

proceso no caigan sobre la misma materiales extraños. 

Los procedimientos modernos prevén, que la sangría, especialmente la de los animales 

mayores, se efectúe en un solo lugar del matadero, bien delimitada con los animales 

suspendidos de las vías aéreas. Este sistema evita los inconvenientes de distinta 

naturaleza  e importancia observados sobre todo cuando el desangrado se realiza con el 

animal sobre el suelo.

Ante todo son evidentes los beneficios que se consiguen en un matadero centralizando la 

sangría, se evita de este modo ensuciar de sangre amplias zonas del piso y las paredes de 
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la sala de matanza, se ahorra notablemente la mano de obra obligada a atender 

constantemente a la limpieza de los puestos individuales de sangría, se economiza de 

manera considerable el agua para la limpieza; se favorece la recogida de la sangre, 

empleando además menos personal.

Con el animal colgado los operarios se cansan menos porque trabajan en posición erecta y 

no se ven obligados a encorvarse repetidamente, las pieles no se ensucian con la sangre y 

por lo tanto el trabajo de preparación para enviarlas a la salazón (si se desea realizar) es 

más rápido, la recogida de la sangre es más fácil, tanto si se conduce a depósitos situados 

bajo el lugar de sangría, como si se recoge en recipientes individuales.

Desde el punto de vista higiénico-sanitario se ha comprobado que la sangre obtenida al 

realizar sangría con el animal suspendido, está considerablemente menos contaminada 

que la obtenida de animales desangrados en el suelo.

Una explicación de esta importante observación se puede encontrar en el hecho de que con 

el animal tumbado sobre el suelo la herida está muy próxima, sino directamente en contacto 

con este, pero tampoco se puede olvidar la posibilidad de que junto con los vasos 

sanguíneos estén lesionados la tráquea y el esófago de manera que el material traqueo-

bronquial y el gástrico se puedan mezclar a la sangre, precisamente en la cortadura 

practicada en el cuello. 

En el caso de que esto se produzca las consecuencias son muy graves, porque durante el 

periodo preagónico se puede establecer una fase de presión negativa, como consecuencia 

de la cual la sangre y los materiales extraños pueden ser absorbidos de nuevo por los vasos 

cortados y pueden pasar a la circulación llegando incluso a la carne. Otra causa de 

contaminación se puede encontrar en la deplorable costumbre que tienen algunos 

operarios de comprimir con los pies el abdomen de los animales en el suelo con el objeto de 

acelerar la salida de la sangre. Con esta acción la presión interna del aparato gastro-

intestinal aumenta  considerablemente, de forma que la sangre de la vena porta, rica en 

gérmenes, es impulsada hasta el corazón y desde aquí a todos los tejidos del organismo.
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Con el objeto de proteger las carnes de las contaminaciones microbianas que se pueden 

verificar durante la sangría, es importante recordar la limpieza de la hoja del cuchillo y de la 

zona de piel que se corta para practicar la incisión.

Remoción de Cabeza, Manos y Patas

Después que se ha completado el desangrado, se lleva a cabo la remoción de la cabeza, 

manos y patas, para lo cual es necesario realizar las siguientes acciones:

a)  Eliminar la piel de la cabeza y cortar la cabeza a nivel de la articulación del atlas. 

Llevar la cabeza a un lugar separado para su inspección.

b) Elimine la piel de las patas delanteras cortando alrededor de las falanges, debajo de 

la pezuña y abra la piel a lo largo de la pierna (por la parte interior) hasta un punto de 

6 pulgadas del codo. Termine de remover la piel de la “canilla” y ante brazo. 

Remueva la “canilla” a nivel de la articulación lisa de la rodilla. En el caso de remover 

la pata con piel, esta deberá ser separada entre el tarso y el metatarso.

c) Elimine la piel de las piernas traseras cortando alrededor de las falanges, abajo de 

las pezuñas y abra la piel a lo largo de la pierna (del lado del lomo) hasta el nivel de la 

corva.

d) Continué abriendo la piel desde la corva hasta el punto atrás de la ubre o pene 

teniendo cuidado de no cortar los tendones debajo de la piel. Remueva la canilla 

trasera a nivel del abultamiento de la corva.

e) Vuelva a colgar al animal en el riel, pero ahora haciendo una hendidura en el tendón 

de  Aquiles, en las dos patas, y pasando un gancho por este.

Los cuernos y los trozos de piel deben ser separados antes de que la cabeza sea lavada. El 

tiempo de corte entre la remoción de las patas y la cabeza debe ser de aproximadamente 

un minuto.

Al cortar la cabeza y durante el proceso de evisceración, se puede generar el riesgo de 

salida de contenido gástrico a través del esófago cortado, lo que provocaría una seria 
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contaminación sobre la canal. Para evitarlo, previo al corte de la cabeza, se debe ligar el 

esófago con cualquier método, ya sea el anudado del propio esófago sobre sí mismo, 

ligado con cuerda (recomendado hilo de algodón) o cinta plástica, colocación de anillo de 

goma elástica, o cualquier otro que sea eficaz.

Al retirar la cabeza y miembros no se deben dejar trozos de piel para evitar una posible 

contaminación de la canal. El traslado de las cabezas deberá hacerse en carros o en 

dispositivos que eviten una posible contaminación cruzada. En ningún caso se 

manipularán las cabezas sobre el suelo. Así mismo, las patas y manos deberán colocarse 

en contenedores para su posterior limpieza y preparación para uso comestible. 

Amarre de recto. Las faldas, los vientres, las caderas, las patas y las colas junto con la 

región anal son las partes del ganado más contaminadas. Para el desprendimiento del ano 

(recto), se efectúa un corte circular alrededor de éste (ano y vulva en las hembras) 

utilizando un cuchillo limpio (desinfectado) para así evitar la contaminación entre canales. 

El recto liberado se ata con el cuello de la vejiga urinaria al igual que el esófago y se deja 

dentro de la cavidad pélvica. Existen métodos especiales para cerrar el recto: ya sea 

colocando un anillo de goma elástica, anudándolo, o introduciéndolo en una bolsa de 

plástico. Esta operación no debe tomar más de un minuto.

Desollado o Descuerado

El desollado es una operación de remoción completa de la piel del animal. Como ya se 

mencionó, la piel es una de las fuentes de contaminación más importante en el proceso de 

sacrificio por lo que se debe tener especial cuidado durante esta operación, evitando que 

caigan restos de pelo o suciedad sobre la canal. 

El desollado se realiza utilizando instrumentos eléctricos o neumáticos para tirar de la piel, 

ayudándose con cuchillos de desuello curvos. Se hacen cortes de rasgadura en el interior 

de las piernas posteriores prosiguiendo hacia abajo y envolviendo la piel para mantenerla 

alejada de la canal limpia. 



Durante el desollado se deben vigilar ciertos aspectos:

 a)  Como norma general, se debe vigilar que las incisiones para separar la piel, se 

efectúen siempre de la parte interior al exterior para evitar introducir 

contaminación.

 b) Que no queden restos de cuero. En el caso de que queden, deben quitarse 

antes de la terminación de la canal, y desde luego antes del lavado, para evitar 

la difusión de la carga microbiana al resto de la canal.

 c) Se debe evitar que las manos del operador entren en contacto con la canal 

después de haber tocado la piel, sin haberse lavado previamente.

El descuerado se lleva a cabo en el animal completo, procurando hacerlo en el menor 

tiempo posible. 

Durante el proceso de desollado, en el cual es habitual el uso de plataformas y elevadores, 

debe evitarse que la parte de la canal ya desollada contacte con tales dispositivos. Es 

importante prestar atención en la fijación de cadenas, en el caso de que se use el sistema 

de estiramiento, ya que una sujeción adecuada evita el bloqueo de la máquina. Se 

recomienda verificar que las cadenas que sostienen el cuerpo del animal, sean 

desinfectadas (al menos con vapor) con cierta periodicidad.

La evacuación de las pieles de la zona de trabajo, se debe efectuar lo antes posible, con 

destino a la zona de clasificación, salado y almacenamiento. 

Eviscerado

Una vez descuerada la canal y previo al eviscerado se debe abrir el pecho, utilizando una 

sierra automática, o una segueta manual,  teniendo cuidado de no perforar las vísceras. El 

tiempo promedio de este proceso deberá ser de un minuto. Entre una canal y otra, la sierra 

o segueta deberá ser desinfectada con agua caliente a 82 ºC.

Durante el eviscerado se utilizará un cuchillo curvo perfectamente limpio y desinfectado 

para hacer una incisión en la parte alta de la línea media en donde los órganos internos se 
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encuentran en contacto con la pared abdominal. Se deberá tener mucho cuidado de no 

rasgar el estómago, los intestinos, la vejiga y el útero. 

Las vísceras son extraídas desde arriba hacia abajo, donde la panza (rumen) será el primer 

órgano en salir, seguido del intestino grueso y después el intestino delgado. Los conjuntos 

recto-vejiga (vagina-útero) son separados cuidadosamente. A continuación se extrae el 

hígado, practicando una incisión circular alrededor de la periferia del diafragma. Se debe 

evitar puncionar la vesícula biliar. 

El eviscerado se deberá efectuar en un lapso menor a 30 minutos, a partir del momento en 

que ha sido sacrificado el animal. Hay que evitar que las vísceras toquen el suelo, 

debiéndose utilizar carros de acero inoxidable para su transporte hasta el lugar de lavado e 

inspección. Se separarán en víscera roja (laringe, tráquea, pulmones, corazón e hígado) y 

víscera verde (compartimientos gástricos e intestinos delgado y grueso).

Es necesario que previo a la inspección, las vísceras estén etiquetadas de tal manera que 

se pueda identificar fácilmente de que canal provienen y hasta que se hayan tomado 

algunas muestras para las pruebas de residuos (tóxicos, hormonas, beta-agonistas, entre 

otros).

Cortado de la Canal

La división de la canal se lleva a cabo utilizando una sierra  o segueta  manual que la divide 

en la parte media de la columna vertebral, exponiendo la médula espinal, la cual debe ser 

separada  y eliminada. Entre una canal y otra, la sierra o segueta deberá ser desinfectada 

con agua caliente a 82 ºC. Todos los abscesos, larvas de las moscas, contaminaciones y 

otras anomalías deben ser eliminados antes de que la canal sea dividida. 

Lavado de la canal.

El lavado se realiza para eliminar de la canal restos de sangre, esquirlas de hueso, pelo del 

animal, etc; en caso de existir contaminación por contenido gastrointestinal, pelos, bilis u 

otros, este procedimiento se hará más minuciosamente. Debe hacerse en cabinas o zonas 



protegidas para evitar salpicaduras y si es bien realizado, da lugar a la reducción del 

recuento microbiano, ya que al eliminar la suciedad también se eliminan microorganismos 

asociados a ésta. 

El lavado se debe realizar en dos etapas, comenzando en la parte interna de la canal de 

arriba hacia abajo y siguiendo por la parte externa de la canal en la misma dirección, 

evitando además el salpicar las canales próximas. El agua (potable) utilizada deberá ser 
2

clorada con una concentración entre 20 y 50 mg/l, con una presión máxima de 3.6 kg/cm  

durante 10 segundos. Una presión mayor a la recomendada puede provocar que la grasa 

se ablande y que quede al descubierto el músculo, aumentando el riesgo de 

contaminación.

Un lavado mal realizado puede extender una contaminación puntual por suciedad al resto 

de la canal a través del agua. Se debe evitar el uso en exceso de agua, ya que puede 

favorecer la multiplicación de microorganismos, además de retardar el posterior 

enfriamiento y desecación superficial de la canal. Con el propósito de prevenir fallas en 

esta etapa del sacrificio es indispensable capacitar a los empleados sobre la forma 

adecuada de realizar el lavado. 

Después del lavado se rocía la canal con ácido láctico para protegerla del crecimiento 

microbiano y luego se enmanta para ser refrigerada.

Refrigeración

Una canal que ha sido procesada bajo procedimientos de sanidad controlados, puede 

experimentar un crecimiento excesivo de microorganismos durante su refrigeración si ésta 

no se lleva a cabo de una manera adecuada. 

El propósito principal de la refrigeración es extender la vida útil de un producto alimenticio 

mediante la disminución de reacciones de degradación, y limitando el crecimiento de los 

microorganismos. Si esta operación se lleva a cabo adecuadamente las características de 

calidad de la carne no se verán afectadas. Normalmente, la temperatura de las canales 

27



28

recién sacrificadas es cercana a los 40°C, y mediante el empleo de la refrigeración deberá 

ser reducida hasta una temperatura cercana a 7°C (en la parte más profunda del cuarto 

trasero de la canal, Cuadriceps femoris), dentro de las primeras 24 h Postmortem. Para 

lograr lo anterior se deben realizar tres etapas:

 1) Pre-enfriamiento o pre-refrigeración: consiste fundamentalmente en permitir que 

la superficie de la canal sea enfriada hasta disminuir la temperatura al menos 10ºC 

de la inicial (aproximadamente 14 h). En esta etapa la temperatura de la cámara 

deberá estar en el rango de 6 a 8˚C y las canales deberán permanecer en esta área 

hasta alcanzar la temperatura indicada, o se tenga un número suficiente de 

canales para pasar a la cámara de refrigeración. 

 2)  Refrigeración: esta etapa se efectúa entre las 16 y 24 h después del sacrificio; aquí 

la canal alcanzará una temperatura lo más cercana a 7°C, y la cámara deberá 

tener una temperatura en el rango de 0 a 4ºC.

 3)  Conservación en refrigeración: esta etapa se realiza cuando se hace necesario 

mantener la canal en refrigeración por más de 24 h a una temperatura entre -1 y 0 

ºC.

Pre-enfriamiento. La canal debe entrar en esta etapa de refrigeración después de haber 

sido lavadas y marcadas (identificación) con tintas que sean indelebles y atóxicas (NOM-

009-ZOO-1994). Deben estar colgadas en el riel y nunca tocar el piso.

El pre-enfriamiento de las canales tiene como objetivos principales: 1) disminuir la 

temperatura de la superficie de la canal para controlar el crecimiento de microorganismos; 

2) introducir las canales a una temperatura más baja en los almacenes frigoríficos de 

conservación, para evitar desequilibrios de temperatura que puedan resultar en una 

disminución de la calidad de la carne (acortamiento por frío); y 3) reducir pérdidas de peso o 

mermas por evaporación, ya que las temperaturas empleadas no son muy bajas.

Otra de las razones importantes por las que se debe efectuar un pre-enfriamiento, es para 

evitar la apertura constante de la cámara de refrigeración, ya que cuando la puerta se abre 



constantemente, el aire caliente que entra induce una condensación de agua sobre la 

superficie de las canales, favoreciendo el crecimiento de microorganismos; lo mismo 

puede ocurrir si en la cámara que contiene canales frías se introducen canales calientes. 

Después de varias horas, la superficie de la canal se sentirá fría cuando se toca al tacto, por 

lo que esta se debe medir con un termómetro de penetración de acero inoxidable y no 

utilizar de vidrio debido a que puede romperse y tanto el vidrio como el mercurio son una 

fuente de contaminación para la canal. 

Refrigeración. Cuando las canales pre-enfriadas pasan a la cámara de refrigeración, se 

debe tener en cuenta que el enfriamiento es rápido en la superficie pero lento en el interior 

de los músculos de mayor tamaño, como es el caso de los músculos de los cuartos traseros 

(Cuadriceps femoris, Bíceps femoris y Semimembranosus, nombres comunes: pulpa 

larga, pulpa negra y pulpa bola, respectivamente). De hecho, la temperatura promedio en 

la superficie alcanzan 0˚C en 4 h; esto es importante para disminuir el crecimiento de los 

microorganismos. 

La refrigeración de las canales se puede efectuar más rápidamente si la temperatura del 

aire en la cámara es más baja, o si la velocidad del aire se incrementa. La velocidad de 

enfriamiento influirá sobre la calidad de la canal; si esta se efectúa de manera muy rápida 

ocurrirá un acortamiento por frío en la fibra muscular, ocasionando mayor dureza en la 

carne; por lo que debe haber un equilibrio entre la temperatura y la velocidad de 

enfriamiento, con la caída de pH en la canal, antes de ser introducida en la cámara, para 

que la calidad no se vea afectada. 

A continuación se presentan las condiciones generales con las que deberá cumplir una 

cámara de refrigeración:

Temperatura.  La fluctuación deberá estar comprendida en el rango de -1˚ a +2˚C. Se debe 

evitar que la temperatura sea mayor de 4˚C.

Humedad relativa. Esta se deberá mantener entre 85 y 90%; debajo de este límite la canal 
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se desecará, aumentando las mermas por refrigeración; y por encima del 90%, se aumenta 

la probabilidad del crecimiento de hongos y bacterias.

Circulación del aire. Para una adecuada circulación del aire es necesario:

 Asegurar un espaciado mínimo entre canales consecutivas del orden de 5 cm para 

permitir el flujo de aire libremente entre ellas.

 Flujo de aire preferentemente perpendicular a los rieles, para lograr una distribución 

más uniforme.

 La velocidad de aire entre canales debe fluctuar entre 0.5 y 3.5 m/seg, mientras que 

a la salida del difusor la velocidad debe ser de 5 m/seg.

Otro factor que afecta el enfriamiento es el número de canales colocadas en la cámara. 

Debe evitarse una sobrecarga de canales en las cámaras para prevenir una pobre 

remoción del calor y que la capacidad del medio refrigerante se vea sobrepasada. El 

personal que maneja las canales durante las operaciones de carga y descarga deberá de 

minimizar el contacto con ellas.

Otras operaciones que aunque no tienen un efecto directo en la refrigeración de canales, 

se emplean para disminuir las mermas o pérdidas de peso por evaporación, son: 1) 

enmantado y 2) aspersión o rociado de las canales con agua adicionada con ácidos 

orgánicos, durante el enfriamiento.

El enmantado se realiza con el propósito de darle un acabado a la canal (planchado de la 

grasa), durante su refrigeración. Debe tenerse cuidado de que las mantas estén limpias 

para evitar una posible contaminación cruzada. Esto se realiza preparando una solución 

isotónica de sal con una concentración de 0.98 g/l, en la cual se sumerge la manta de 

algodón antes de ser colocada alrededor de la canal. 

En el caso de la aspersión de canales, si ésta se efectúa de manera excesiva, además de 

mantener la superficie muy húmeda se mantendrá la cámara saturada de vapor, lo que 
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aumentará la probabilidad de crecimiento de microorganismos y hongos. Para 

contrarrestar o impedir este crecimiento se recomienda que el rociado no ocasione goteo 

en la canal y acumulación de agua en el piso; además, el agua debe ser clorada y/o 

contener agentes antimicrobianos (ejemplo: ácidos orgánicos como el ácido acético, 

láctico, y cítrico) a concentraciones bajas de alrededor 1.5 a 3%.

Almacenamiento por refrigeración. Si las canales van a permanecer por más de 24 h en 

la cámara, debe considerarse que la velocidad del aire se regule entre 5 y 10 cambios por 

hora, a fin de evitar la desecación excesiva. El aire frío debe repartirse uniformemente ya 

que los estancamientos de aire son tan inconvenientes como las zonas con grandes 

corrientes de éste. Así mismo, deben evitarse las fluctuaciones térmicas por apertura 

frecuente del almacén frigorífico y por ningún motivo se deben introducir canales con 

temperatura distinta a la de conservación (canales calientes), ya que puede ocasionar 

condensación de agua sobre las canales. 

El olor existente en las cámaras de refrigeración es un fiel indicador de condiciones  

sanitarias. El empleo de desodorantes es inconveniente, debido a que se eliminan los 

olores desagradables, pero no sus causas, pudiendo enmascarar un problema de 

contaminación o falta de limpieza.  

En las instalaciones de rastros y empacadoras que tengan cámaras de refrigeración de 
2

mayor tamaño (más de 100 m ) deben contar con aporte de aire fresco; las más pequeñas 

se ventilarán regularmente después de vaciarse. El vaciado de estas debe realizarse 

periódicamente y limpiarse a fondo, y cuando se advierta la aparición de olores 

desagradables. La limpieza incluirá además del piso y las paredes, los demás elementos 

de la instalación, incluido el difusor o evaporador. 

Al finalizar la limpieza conviene llevar a cabo una desinfección efectiva. Las cámaras y sus 

instalaciones deben secarse y ventilarse antes de volver a ser utilizadas de nuevo. Las 

operaciones de limpieza no deben realizarse jamás cuando existan canales en el interior 

de las cámaras. La frecuencia de limpieza recomendada para este caso en particular es de 

al menos una vez por semana, dependiendo de la intensidad de trabajo del rastro.
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Inspección postmortem y manejo de vísceras

a) Inspección Postmortem

El médico veterinario deberá hacer una inspección Postmortem de las canales (según 

cumplimiento de la NOM-194-SSA1-2004), la cual comprende, un examen visual de la 

canal, palpación de los órganos, la incisión de determinados órganos, la búsqueda de 

anomalías de consistencia y en caso necesario el examen de laboratorio de sustancias 

extrañas, en particular de las prohibidas.

Se deberán de verificar los músculos maceteros de la cabeza, pulmones, corazón, hígado, 

estómago, intestinos, bazo, útero, riñón, glándula mamaria, testículos, ganglios linfáticos 

(submaxilares, prepectorales, preescapulares, lumbares, crurales, il iacos, 

supramamarios, renales), así como otros órganos y grupos ganglionares. Quedará a juicio 

del médico veterinario la realización de exámenes microbiológicos y toxicológicos. 

Una vez obtenidos los resultados de las inspecciones Antemortem y Postmortem, se podrá 

emitir el dictamen definitivo sobre el destino de los productos en el que se deberá indicar, 

en su caso, el rechazo total o parcial de éstos. Ninguna canal ni parte de la misma podrá 

retirarse del rastro, a no ser el cuero o la piel, hasta que se haya completado la inspección o 

tomado las muestras para el análisis de residuos. Antes de la inspección, no se debe 

realizar ninguna actuación que modifique o destruya alguna prueba de enfermedad o 

contaminación.

En caso que se determinen enfermedades infectocontagiosas durante la inspección 

Postmortem, todo el equipo que haya entrado en contacto con la canal o las vísceras 

deberá desinfectarse inmediatamente con soluciones de hidróxido de sodio al 5%, 

solución clorada o cualquier otro desinfectante adecuado.

Para que la inspección Postmortem se realice de manera adecuada, es necesario que 

cada establecimiento cuente con un análisis oficial de los riesgos, donde deberán estar 

identificados los puntos críticos de esta operación, las acciones correctivas a realizar y 

sobre todo las prácticas de higiene recomendadas para evitar contaminación.
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b) Inspección y Manejo de Vísceras

Las vísceras de ganado bovino se transportan e inspeccionan en carretillas diseñada para 

este fin, las cuales deberán lavarse con agua clorada después de cada servicio y lavadas y 

esterilizadas después de manejar vísceras contaminadas o decomisadas.

La inspección de rutina de las vísceras consiste en:

 1) Iniciar con la observación de su estado general, cuidando que no exista la 

presencia de tumores, abscesos, coágulos e ictericia (petequia hemorrágica).

 2) Separar el paquete visceral en vísceras rojas (bazo, corazón, hígado y pulmones) 

y verdes (intestinos, estómagos, páncreas y redaño), teniendo cuidado ya que 

podría vaciarse su contenido, contaminando al resto de los órganos.

 3) Seccionar los ganglios linfáticos traqueo-bronquiales varias veces, debiéndose 

enjuagar con agua clorada y examinar para la busqueda de alguna anormalidad.

 4) Separar los estómagos de los intestinos, y una vez realizado esto los dos extremos 

seccionados del duodeno se ligan para evitar que su contenido se libere y se 

presente una posible contaminación. Así mismo, en la parte del estómago se ligan 

el esófago y duodeno para evitar una posible ruptura del esófago contaminando a 

la canal. Sin embargo, si ninguno de los órganos gastrointestinales es para 

consumo, puede prescindirse de esta operación.

 5) Separar el unto o redaño para depositarlo e inspeccionarlo en su canastilla 

correspondiente.

 6) Inspeccionar los pulmones. Separar los grandes vasos; si los pulmones están 

hemorrágicos se deberán decomisar y asegurar que no entren en contacto con 

órganos sanos. En este caso, los vasos, la tráquea y los pulmones son 

considerados no comestibles.

 7) Inspeccionar el corazón, realizando dos cortes de aurícula a ventrículo de arriba 

hacia abajo, iniciando en el lado derecho. Posteriormente se eliminan coágulos, se 

lavan perfectamente las superficies externa e interna con agua clorada y se 

examinan, así como también el área donde se realizaron los cortes, buscando 

presencia de parásitos tales como cisticercos. 



 8) Inspeccionar el hígado, para lo que es necesaria la extracción de la vesícula, 

evitando  que ésta se rompa, la cual se lava perfectamente. Posteriormente se 

practican cortes repetidos a los ganglios linfáticos portales; después se abre el 

conducto biliar más grande y se examina buscando alguna infestación parasitaria; 

además se realiza una palpación para detectar presencia de abscesos.

 9) Separar el rumen y retículo del omaso y abomaso, vaciando su contenido, y 

separando  la cubierta muscular de la mucosa; después el rumen se extiende 

sobre una mesa (preferentemente en forma de cono) donde se procede a una 

limpieza completa de toda la superficie con agua clorada.

 10) Separar los intestinos grueso y delgado. El contenido es extraído del intestino y 

éste último se lava en agua clorada, formándose los mazos para después 

empacarlos y almacenarlos. En algunos países, a la primera sección del intestino 

delgado (yeyuno e ileon) no se le extrae el contenido, ya que esta es su forma de 

consumo.

 11) Separar el ciego del intestino grueso, vaciando su contenido y haciendo pasar 

agua a través de él. 

Las vísceras una vez inspeccionadas se deben de preenfriar en agua con hielo o en una 

cámara de refrigeración a una temperatura de 0-4 °C, con un tiempo de permanencia de 

20-40 minutos, posteriormente se empacará  para su comercialización. 

El hígado permanecerá en el carro percha por 24 horas colgado individualmente para 

después empacarse hasta su comercialización. La cabeza deberá también ser colgada en 

este carro para su enfriamiento y se comercializará empacada individualmente o 

deshuesada.

Es necesario mencionar que durante todas estas operaciones se debe esterilizar el 

cuchillo regularmente y las charolas deben ser sanitizadas, pues es necesario prevenir una 

contaminación para las porciones comestibles de las vísceras. El operador debe de 

asegurarse de no tirar ninguna víscera al piso.
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El transporte de vísceras no deberá hacerse a una temperatura mayor a 4°C para despojos 

y carnes frescas y para productos congelados mantener una temperatura inferior a 0°C. El 

equipo deberá mantener la temperatura requerida durante todo el periodo de transporte. 

(NOM-O24-ZOO-1995).

La autoridad responsable de la inspección deberá establecer los procedimientos 

normales, necesarios para inspeccionar los distintos tejidos y órganos. Los procedimientos 

que se describen aquí constituyen solo una directriz para este requisito. El médico deberá 

aplicar procedimientos complementarios, cuando sea necesario, en caso de sospecha de 

enfermedad o defecto, y disponer de instalaciones adecuadas para hacerlo.

Limpieza y Sanitización

Deben ser identificadas todas las áreas que forman el rastro y en cada una de ellas, todos 

los objetos que la componen así como las puertas, ventanas, pisos, paredes, tragantes, 

luminarias, techos, etc. En algunos casos es necesario distinguir algunas partes de estos 

componentes, por la dificultad para su higienización y también por recibir suciedades o 

restos con mayor frecuencia e intensidad.

Se deben incluir los recipientes, equipos, utensilios y otros útiles que se emplean en la 

limpieza y desinfección.

Para cada objeto o área deben ser indicados todo lo que se debe utilizar para su 

higienización.

En relación con los detergentes y desinfectantes se debe indicar las concentraciones que 

se aplicarán en las distintas superficies a tratar, las temperaturas de estas soluciones, lo 

cual tendrá una base científica.

En la selección de las sustancias y útiles de limpieza se considerará las características y 

propiedades de estas, así como de las superficies a tratar.



Las sustancias seleccionadas deben estar aprobadas por las autoridades sanitarias.

En algunos casos existen otras categorías como las que deben ser realizadas con 

determinada periodicidad en la jornada laboral o cada cierto período que puede ser 

semanal, mensual, etcétera.

La frecuencia y momento en que se pueden realizar las actividades de higienización 

dependen del tipo y las características del proceso como los volúmenes de producción, 

nivel de protección física de los alimentos, horarios de mayor intensidad, periodicidad de 

interrupciones, etcétera.

Se debe especificar la forma práctica de preparar las soluciones detergentes y 

desinfectantes a las concentraciones y temperaturas requeridas.

Es posible obtener las informaciones necesarias para indicar los procedimientos de la 

limpieza y desinfección mediante observaciones de estas actividades y sus insuficiencias, 

así como de las instrucciones de los productores de detergentes y desinfectantes.

En las instrucciones se deben indicar la mayor atención a los componentes o sus partes 

que requieren acciones especiales, como son las oquedades o zonas de difícil acceso.

La higienización de cada objeto o parte del establecimiento debe ser atendida por un 

personal que tenga bien definida esta responsabilidad.

En la mayoría de los establecimientos la higienización se realiza por el personal de 

limpieza, los manipuladores o personal de mantenimiento. A cada uno corresponderán 

actividades específicas y deben estar señaladas en el Programa de Limpieza y 

Desinfección.

Además de indicar en el Programa de Limpieza y Desinfección al responsable de su 

supervisión, se deben señalar la frecuencia y procedimientos de ésta.
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Limpieza y detergentes

Las instalaciones se lavan diariamente, incluso dos o más veces, dependiendo de la 

cantidad de animales sacrificados. Este proceso puede realizarse únicamente con agua a 

presión o bien incluyendo el uso de detergentes, productos alcalinos (para la remoción de 

grasa y proteína), desinfectantes, o una mezcla de los anteriores. 

La cantidad de agua que se utiliza en este proceso no se encuentra cuantificada. Tampoco 

se ha tipificado de manera exacta el tipo de residuos que contiene, aunque con seguridad 

está compuesta por sangre, orina, heces, pelo, entre otros.

Limpieza: Tiene como objetivo eliminar los residuos e impurezas, es decir la suciedad 

visible en el medio ambiente que rodea a los alimentos en los establecimientos, 

transformándolo en algo estéticamente limpio y atractivo.

Enjuague: Eliminación de detergentes, agentes químicos y otros productos usados en las 

operaciones de limpieza, higienización, desinfección, por medio de agua limpia y potable. 

Se realiza por operaciones de mezcla y difusión.

Detergente: Sustancia que facilita la separación de materias extrañas presentes en 

superficies sólidas, cuando se emplea en un disolvente (usualmente agua) en una 

operación de lavado, sin causar abrasión o corrosión.

Detergencia: La acción de detergencia se debe principalmente a la formación de micelas. 

Si el agua contiene una concentración de detergente mayor que la concentración crítica de 

micelas (CCM), la solución adquiere la habilidad de disolver compuestos insolubles en 

agua (hidrocarburos, tintes y otros no polares. La acción detergente solo puede darse a 

concentraciones de agentes de superficie activa. La presencia de sales puede disminuir la 

concentración crítica de micelas (CCM) y aumentar la acción detergente.

Desinfección: Es la reducción de microorganismos especialmente infecciosos, por medio 

de la aplicación de agentes químicos o medios físicos como el calor seco o húmedo, luz 

ultravioleta, irradiaciones, filtros bacterianos.
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Esterilización: Destrucción de todos los microorganismos por medios físicos o químicos.

Desinfectante: Agente químico que inhibe microorganismos en crecimiento pero no 

necesariamente sus formas resistentes bacterianas como esporas, excepto cuando el uso 

indicado es contra ellas. 

Tiene como objetivo su empleo:

 Reducir la contaminación microbiana del medio ambiente. 

 Evitar el desarrollo microbiano. Inhibe microorganismos habituales de la piel.

Un desinfectante debe: 

 No dañar la comestibilidad de las materias primas. 

 No tóxico. 

 No corrosivos para equipos. 

 No irritantes para la piel.

 Ser fáciles de almacenar, preparar y aplicar.

 Tener alto poder desinfectante. 

 Debe tener la capacidad de formar capa protectora antiséptica y de alguna

duración.

 Tener rango amplio y efectivo y tener efecto comprobado sobre bacterias, virus,

hongos, etc.

 Ser estable al almacenamiento.

Tipos de desinfección

Desinfección física: Puede ser por calor transmitido por agua o vapor:

Vapor directo: Máximo 2 atm y temperatura no inferior a 95 °C y no menos de 30

minutos de permanencia del vapor (Asociación de Químicos Analíticos Oficiales). Es eficaz 

para cámaras frías y equipos que trabajan con bajas temperaturas. El vapor directo mata 

rápidamente los microorganismos, no necesita enjuague y no es corrosivo. Es costoso, 

necesita tiempos largos de exposición, calienta y humidifica el ambiente.
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Agua caliente: 90 °C por 15 minutos, cuando se desea esterilización se utiliza agua a 

presión a 103 °C por 30 minutos (Asociación de Químicos Analíticos Oficiales).

Desinfección química: Se utilizan agentes químicos desinfectantes.

Los mecanismos mediante los cuales los agentes químicos pueden lesionar las células 

bacterianas son:

 Destrucción de la célula o desintegración de su estructura.

 Interferencia con la utilización de energía.

 Interferencia en la síntesis de proteínas.

 Oxidación del protoplasma.

 Ruptura de membrana y pared celular.

Los gram negativos son más resistentes a los desinfectantes, porque para ellos

penetrar la membrana interna, deben primero atravesar la membrana externa

fosfolipoproteica, pared celular y espacio periplasmático, mientras que en las gran 

positivas solo debe penetrar la pared celular para alcanzar el contacto con la membrana 

interna.

Factores que afectan los desinfectantes

Temperatura

En la mayoría de los desinfectantes, un aumento en la temperatura causa aumento en la 

actividad microbicida. Pero los desinfectantes a base de yodo o cloro a temperaturas 

excesivas pierden el principio activo de la solución, deben ser usados a temperaturas 

menores de 42°C.

pH

Algunos yodóforos y la mayoría de agentes clorados son más efectivos a pH

alcalino, los amonios cuaternarios actúan efectivamente a pH altos. Los fenoles son más 

bactericidas a pH ácidos, pero por su solubilidad deben ser usados a pH altos.
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Presencia de materia orgánica

La materia orgánica como heces, tierra, sangre, restos de alimentos, tienden a

proteger a los microorganismos de los desinfectantes. La materia orgánica tiende a 

inactivar o inhibir ciertos desinfectantes como clorados, los de amonio en menor 

proporción y los fenoles, mucho más resistentes a esta inactivación.

Compatibilidad con agentes limpiadores

Existe incompatibilidad entre ciertos detergentes de superficie y algunos

desinfectantes. Elegir por ejemplo un tensoactivo que no deje película en la superficie a 

desinfectar que pueda interferir con la actividad microbicida del desinfectante.

Ejemplo: tensoactivos aniónicos incompatibles con el amonio cuaternario, y los 

iónicos compatibles con él. Los no iónicos son incompatibles con los fenoles.

Concentración del desinfectante

Para ser calificado como desinfectante en USA un agente microbicida debe cumplir con los 

requerimientos del "use dilution test", a sus niveles reglamentarios de uso. Este 

procedimiento determina la habilidad del producto para matar dentro de 10 minutos, 

películas de cultivo de bacterias gram positivas y gram negativas sobre superficies de 

metal.

La concentración de desinfectante capaz de reunir los requerimientos de este tipo, debe 

ser recomendada para la desinfección de superficies no porosas. El doble de esta 

concentración es la que generalmente se recomienda para la desinfección de superficies 

porosas.

Clasificación de los desinfectantes

Hay muchos tipos de desinfectantes, saneadores y antisépticos químicamente

diferentes disponibles hoy día. El encargado del servicio de limpieza y desinfección, debe 

elegir entre los miles de germicidas patentados y disponibles en el mercado. La tarea de 

selección implica el conocimiento de los problemas sanitarios existentes en la industria 

alimentaria, tipo de contaminantes microbianos, calidad de los productos, costos y 

facilidad de dilución y consecución del desinfectante.
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Halógenos

CLORO: Los compuestos clorados tienen amplio espectro de actividad. La base química 

se fundamenta en que actúa el ion hipoclorito bajo las formas de ion hipoclorito de sodio, de 

calcio, cloraminas, cloroisocianuros y dióxido de cloro. 

Tiene como característica:

 Alto poder desinfectante.

 Atóxico en solución acuosa. Cuando es granulado debe tenerse precaución,

porque el cloro seco es tóxico y peligroso.

 Es económico.

 Se consigue fácilmente en el mercado.

La estabilidad de las soluciones de hipoclorito dependen de lo siguientes factores:

 Concentración de la solución.

 pH de la solución.

 Temperatura.

 Exposición a la luz.

Por lo anterior no se recomienda guardar hipoclorito de alta concentración durante mucho 

tiempo. Lo ideal es tener las cantidades necesarias para un tiempo no mayor de un mes. No 

debe utilizarse ningún elemento de metal para manejar el hipoclorito concentrado, ni se 

deben introducir herramientas metálicas en los recipientes donde se guarda. Se debe 

conservar en recipientes plásticos y en sitios frescos y protegidos de los rayos directos del 

sol.

Limitaciones y observaciones de manejo:

 Reaccionan con la materia orgánica por lo cual hay que limpiar antes de

desinfectar. 

 Es corrosivo para algunos metales.

 Las soluciones preparadas tienen vida corta.

 Usar guantes para prepararlo.



 No debe mezclarse con limpiadores ácidos, pues libera cloro gaseoso muy

tóxico.

 El h ipoclor i to de calc io solo debe mezclarse con agua dest i lada.

Por ser altamente oxidante el cloro granulado en contacto con otros materiales y 

productos químicos puede producir fuga o explosión.

 Nunca debe almacenarse con materiales combustibles, ni con pinturas o disolventes.

 Se debe usar solo un recipiente limpio y seco para medir el cloro granulado.

Usar por debajo de 40 °C .

 pH óptimo de acción 7.5 a 8.0.

NOTA: A las soluciones preparadas se les agrega tres veces el peso de CH en fosfato 

trisódico con el fin de disminuirle el poder oxidante.

Elementos de aseo (reposición)

APLICACIÓN UTENSILIO REPOSICIÓN 

Manos Guantes de caucho amarillos 

Guantes en malla de acero 

Guantes de manipulación en 

látex 

Guantes de manipulación en 

plástico polietileno 

Cepillo para manos y uñas 

Rotura 

Desgaste 

Rotura, Usar una 

sola vez 

Rotura, Usar una 

sola vez 

 

Desgaste y tiempo 

de uso 
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Mesones Esponjas 

Esponjillas 

Cepillos 

Paños absorbentes 

Toallas de papel desechable  

Aspersores 

Desgaste 

Desgaste 

Desgaste y rotura 

Desgaste 

Usar una sola vez 

Daño 

Equipos, maquinaria y 

elementos de almacenamiento 

Cepillos 

Espátulas plásticas 

Paños absorbentes 

Mangueras 

Hidrolavadoras 

Aspersores 

Daño, desgaste 

Rotura 

Desgaste 

Rotura 

Daño 

Daño 

Pisos y paredes Cepillos de bastón 

Araganes 

Baldes 

Mangueras 

Hidrolavadoras 

Daño, desgaste 

Daño, desgaste 

Daño, desgaste 

Daño 

Daño 

 

Análisis microbiológico en canales manos y superficies

Las enfermedades de transmisión por alimentos (ETAS) son uno de los principales 

problemas de salud pública en México y el mundo. La alta incidencia de éstas se atribuye a 

una seria deficiencia en los procesos higiénico-sanitarios del procesado de alimentos o el 

uso de materias primas contaminadas. La carne es considerada como un vehículo de 

transmisión de enfermedades que son una fuerte amenaza para la salud pública, los 

rumiantes son considerados reservorios naturales de bacterias patógenas como E. coli 

O157:H7 la cual puede desarrollar la enfermedad llamada síndrome hemolítico urémico 

que puede llevar al fallo de riñones y la muerte; Listeria monocitogenes causante de 

listeriosis humana, una de las enfermedades más importante transmitida por alimentos, de 

Salmonella sp. responsable de salmonelosis, infección zoonótica proveniente 

principalmente de animales, entre otras. 
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Estas bacterias pueden provenir durante el sacrificio y faenado, de la piel, patas, contenido 

estomacal, leche, sangre, bilis etc., por higiene deficiente de las  instalaciones y equipo, por 

superficies de contacto, manos y ropa de los trabajadores y por el entorno donde se realice 

el faenado, además de estos riesgos la carne también puede ser portadora de 

contaminantes físicos y químicos los cuales pueden provenir desde su producción primaria 

en el rancho ganadero o bien ser incorporados durante su proceso de obtención.

Dada esta situación es imprescindible que durante su proceso de obtención a través de 

toda la cadena de producción se mantengan los más altos estándares de calidad para 

ofrecer un alimento de calidad y seguro para la población consumidora.

El análisis microbiológico de las superficies de las canales, muestreo de superficies de 

equipos y utensilios y manos de operadores es una herramienta adecuada para verificar 

que se siguen prácticas higiénicas en el sacrificio y manejo de las canales bovinas, dicha 

actividad puede ser realizada de manera rutinaria por el área de control de calidad para lo 

cual es de mucho apoyo el contar con un pequeño laboratorio destinado para la siembra e 

incubación de las muestras en el mismo rastro, esto no excluye al análisis de canales que 

realiza el médico veterinario oficial en muestras oficiales.

Muestreo de canales bovinas

El método utilizado en el muestreo bacteriológico oficial de las canales de bovinos en las 

plantas de sacrificio TIF es el método no destructivo. En esta metodología se utilizan 

esponjas de arrastre con las cuales se  raspa la superficie de las canales para obtener la 

muestra.

El tamaño de muestra depende del número de animales que han sido sacrificados. De 

acuerdo con la NOM-030-ZOO-1995 si se han sacrificado 100 animales o menos se 

muestrean al azar 3 canales, si son de 101 a 250 se toman 7, con 251-500 se muestrean 14 

y 22 con 501 o más. El otro criterio es el de muestrear una canal por cada 300.
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Tomar muestras de las canales calientes post-lavado final y enfriadas durante 12 horas o 

más.

Los microorganismos que se buscan son la E. coli genérica, Salmonella sp.  Listeria y E.coli 

O157:H7

Los materiales necesarios son los siguientes: 

 Para el muestreo se usa un par de guantes estériles por canal o superficie, esponjas, 

bolsas estériles, agua peptonada al 0.1% y una plantilla con medidas de 10 X 10 = 100 
2cm  para canales bovinas. Se tomará una muestra de tres partes de la canal (cuarto 

delantero, costilla y cadera) o bien en la falda, codillo o región glútea)

El procedimiento a seguir es el siguiente:

 Las esponjas se deben humedecer previa a la toma de muestra con 10 ml de agua 

peptonada amortiguada al 1% al menos por 5 segundos.

 Frotar la esponja en el área delimitada por la plantilla primero 10 veces verticalmente (de 

arriba hacia abajo), luego 10 veces horizontalmente (de izquierda a derecha) y 

finalmente en forma diagonal por 20 segundos, se aplicara la mayor presión posible. La 
2

esponja representa 300 cm  de superficie de área de la canal.

No usar solo una esponja para análisis de Salmonella y Escherichia coli genérica. No 

efectuar el muestreo para Salmonella y E. coli genérica en el mismo lado de la canal. Estas 

muestras deberán tomarse ya sea de lados opuestos de una canal o dos canales 

separadas.

Cada muestra debe acompañarse de un formato de identificación debidamente 

requisitado, firmado y sellado por el responsable del rastro TIF o responsable de calidad.

Depositar las muestras en una hielera a temperatura de refrigeración y procesarla dentro 

de las 24 horas siguientes (NOM-109-SSA1-1994).
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La NOM-194-SSA1-2004es el único instrumento para verificar la inocuidad de la carne en 

México y se limita a inspeccionar E. coli como microorganismo indicador de contaminación 

fecal con un límite permisible de 1000 UFC/g de carne refrigerada y  especifica la ausencia 

de Salmonella en 25 g de carne. 

Sin embargo, aunque la NOM-093-SSA1-1994 ya no tiene vigencia puede tomarse de 

referencia para  indicar contaminación de las canales por organismos indicadores, esta 

norma establece que las carnes de mamíferos, deben tener como límite máximo  < 10 

UFC/g de coliformes totales  y  150 000 UFC/g de mesófilos aerobios o cuenta total.

Muestreo de superficies vivas e inertes

Los operarios y utensilios como cuchillos y sierras constituyen una fuente potencial de 

contaminación de la carne bovina, razón por la cual debe monitorearse a través de 

muestreos microbiológicos

De acuerdo con  la NOM-093-SSA1-1994 las superficies vivas (manos de los operarios) e 

inertes que estén en contacto con los alimentos deben tener como limites microbiológicos 

los siguientes:

2 
Superficies vivas. Cuenta total de mesofílicos aerobios < 3000 UFC/cm de superficie, 

2coliformes totales < 10 UFC/cm  de superficie.

Superficies inertes. Cuenta total de mesofílicos aerobios < 400 UFC/cm2 de superficie, 
2 coliformes totales < 200 UFC/cm de superficie.

Los operarios que deben muestrearse deben colocarse en lugares estratégicos, en puntos 

del proceso donde la carne es susceptible de ser contaminada.

Un método muy utilizado en la actualidad para el muestreo de superficies es el uso de 

hisopos (swabs) que pueden ser de diversos materiales.

Los swabs de Dacrón o Rayón son preferibles sobre los de algodón o alginato de calcio ya 

que se ha encontrado que estos materiales inhiben el crecimiento microbiano. Si se hace 

necesario usar los swabs de alginato, entonces se debe usar caldo letheen conteniendo 



1% de glicerofosfato de sodio como solución de enjuague y agente solubilizante 

respectivamente. Este caldo neutraliza efectivamente los sanitizantes ácidos, halógenos y 

cuaternarios de amonio.

Metodología para la toma de muestras en superficies inertes

 La persona que realice el hisopado deberá tener las manos limpias y desinfectadas 

en el momento de realizarlo.

 Se pueden utilizar tubos esterilizados con solución fisiológica o bolsitas estériles para 

enviar el hisopo. Para plantas alejadas, se recomiendan tubos ya que no se reseca el 

hisopo y la muestra dura más tiempo. Los tubos deberán ser destapados en el preciso 

momento de realizar el hisopado y cerrados inmediatamente después, cuidando de 

no apoyar la tapa en sitios sucios durante la tarea.

Una vez destapado el tubo, el hisopo ya humedecido, debe ser pasado por la 

superficie a muestrear rápidamente y sin arrastrar trozos groseros de carne, grasa, 
2

etc. cubriendo una superficie de 100 cm ; las manos deben rasparse abarcando la 

palma, entre los dedos y debajo de las uñas, una vez hecho esto, introducir el hisopo 

en el tubo y cerrar perfectamente el mismo.

 Enviar al laboratorio en refrigeración, sin olvidar de poner en el rótulo a que máquina, 

área, utensilio, operario (importante anotar que actividad estaba realizando al 

momento del muestreo) etc., corresponde a cada hisopado, procesar las muestras 

dentro de las próximas 24 horas.

 Se pueden también remitir los hisopos en bolsas estériles.

En la actualidad existen marcas comerciales como 3M que venden los hisopos listos para 

ser utilizados (Figura 2)

                      Figura 2. Hisopo para muestreo y raspado de superficies
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Análisis microbiológico de agua

El agua constituye también una fuente de contaminación de las canales, motivo por 

el cual debe ser monitoreada para garantizar su calidad.

Para cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura se debe evaluar el cloro 

residual  del agua que se utiliza en el proceso de matanza de manera rutinaria y llevar 

registros de los resultados obtenidos debidamente firmados por el responsable de 

calidad.

Una técnica adecuada de toma de muestras es la parte crítica en el análisis de la 

calidad sanitaria del agua, las muestras para un análisis microbiológico deben ser 

recolectadas en forma aséptica y reflejar en la forma más precisa posible, las 

características del agua en el momento del muestreo

Muestreo de agua de llaves y grifos

 Las muestras deben ser recolectadas en envases limpios, de vidrio borosilicato 

o plástico polipropileno estéril y contener 0.1 mL de una solución de tiosulfato 

de sodio al 10% (para neutralizar el cloro) por cada 120 ml de muestra.

 Escoger la llave o grifo que estén en buenas condiciones de funcionamiento.

 Para obtener la muestra, el encargado de dicha acción deberá lavarse las 

manos con agua y jabón y usar guantes estériles.

 Abrir completamente la llave o grifo y dejar correr el agua por lo menos 3 

minutos.

 Reducir el flujo de agua para permitir la toma de la muestra.

 Abrir el frasco o bolsa estéril y obtener la muestra sin enjuagar y la cantidad 

requerida según análisis. Llenar el envase hasta ¾ partes de su capacidad para 

permitir la agitación de la muestra. 
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Tamaño de muestras

Coliformes totales

 

y 

coliformes fecales
200 ml

 

Salmonella 
 

250 ml
 

V. cholerae  1 litro  

 Tapar inmediatamente el frasco cuidando cerrar bien para evitar filtraciones

 Completar los datos de etiqueta adherida al frasco de muestra

 Se debe incluir una muestra blanco, que es tomada simultáneamente con la primera 

muestra, y se usará para medir la temperatura de recepción en el laboratorio

 Después de su recolección las muestras deben ser mantenidas entre 0º y 10ºC como 

máximo, hasta su recepción en el laboratorio.

 El tiempo máximo que puede transcurrir entre la toma de muestra y el análisis es de 

24 horas siempre que la muestra se mantenga refrigerada.

 No congelar la muestra.

Los límites microbiológicos establecidos por la NOM-127-SSA1 para el agua potable son 

los siguientes:

 Organismos coliformes totales 2 NMP/100 ml; 2 UFC/100 ml 

 Organismos coliformes fecales No detectable NMP/100 ml; Cero UFC/100 ml
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ANEXOS

NOTA: EN EL APARTADO DE ANEXOS SE INCLUYEN DIAGRAMAS DE FLUJOS Y 

PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO BITÁCORAS (INFORMES DIARIOS, SEMANALES Y 

MENSUALES), INSTRUCTIVOS Y TODO LO REFERENTE AL MANEJO DEL RASTRO, 

ESTOS SON ANEXADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MISMO RASTRO, ASÍ COMO 

EL MÉDICO DE SAGARPA.

LISTADO DE CORREOS, PROYECTO HACCP RASTRO TIF CUAUHTÉMOC

Ing. Diana González dianargonzalez@prodigy.net.mx

LAE. Diana Quezada Mtz diaquema@hotmail.com

Aidé Carmona aaiiddeeccmm@hotmail.com

Dr. Francisco Castillo mvz_fcr@hotmail.com

M.C. Oswaldo Ronquillo oswaldo.ronquillo@hotmail.com

/ronquillo.oswaldo@inifap.gob.mx

Dra. Celia Chávez  / celia.chavez@ciad.mx cchmendoza@yahoo.com.mx

MVZ. Jesús Chávez vetbovican@live.com.mx
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Área
 

Si
 

No
 

Observaciones
 

Desembarque
   

2 DESEMBARCADEROS
 

Corral  recepción de bovinos 
   

PISO DE CONCRETO, CORRAL 

TUBO DE METAL
 

Corrales de reposo
    

Corral de aislamiento
    

Corrales de cuarentena
    

Callejón de acceso al cajón de aturdido
    

Cajón de aturdido
   

FALTA INMOVILIZADOR PARA 

LA CABEZA/ UTILIZAN 

CHICHARRA 
 

Área de desangrado
   

TIENE PROPIO DRENAJE, 

ALTURA INAPROPIADA PARA 

SACRIFICIOY DESANGRADO
 

Sala de sacrificio
   

ALTURA INADECUADA
 

Riel elevador     

Rampa o escalera de trabajo     

Rejilla de drenaje     

Fuente de agua     

Área de vísceras     

Tapete sanitario    USO DE SALES 

CUATERNARIAS, NO 

MANEJAN MEDIDA EXACTA  

Oficina    

Sanitarios    PÉSIMO ESTADO  

Almacén    

Fosa de oxidación     

56

Identificación de las áreas de la planta



Boiler Industrial/calderas    TIENEN 2 CALDERAS, SOLO 

USAN UNA  

Composta     

Cuarto  de salado de pieles     

Incinerador     

Líneas de drenaje    HAY UNA LINEA DE DRENAJE 

PARA LA SANGRE (AL 

TINACO)  

Báscula    

Cuarto frío     

Área de decomisos    MUY MAL UBICADA, DENTRO 

DEL ÁREA DE SACRIFICIO, AL 

CENTRO DEL AREA ESTÁN 

UBICADAS CANALES DE 

ANIMALES DUDOSOS  

Sanitarios    MUY MAL ESTADO  

Vestidores    EL PERSONAL FUMA DENTRO 

DE ELLOS, AQUÍ ESTA LA 

ROPA, AREA DE LAVADO, 

MANTAS PARA CUBRIR LA 

CANAL  

Cuarto de máquinas    COMPRESORES DE 

REFRIGERACION  

Cuarto de lavado y aceitado de rondanas    NO ESTA ETIQUETADO EL 

ACEITE CON EL QUE ACEITAN 

LAS RONDANAS  
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WWW.INIFAP.GOB.MX

El presente manual es elaborado como parte de las actividades del 

proyecto  “Diseño e implementación de un plan HACCP en el  

proceso de sacrificio de ganado bovino” financiado por Fundación 

Produce Chihuahua y coordinado por el INIFAP Campo Experimental 

La Campana en colaboración con el CIAD Unidad Delicias 

Chihuahua.

La información presentada t iene como fin aportar los 

procedimientos básicos sobre el sacrificio de ganado bovino que 

permitan estandarizar el proceso de matanza llevado a cabo en el 

rastro TIF 191 de Ciudad Cuauhtémoc  Chihuahua, de acuerdo con la 

normatividad vigente, a fin de obtener carne de alta calidad  y segura 

para el consumidor.

Este documento es específico para el rastro TIF 191, sin embargo, 

algunos de los aspectos mencionados son considerados de manera 

general  y aplicables a cualquier rastro de Tipo Inspección Federal.
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