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INFLUENCIA DEL NÚMERO DE LAVADOS EN EL PROCESAMIENTO DE
CARNE DE AVE MECÁNICAMENTE RECUPERADA

Abstract
A meat product was obtained from mechanically deboned poultry meat, washed and cooked. To improve the process, the

influence of the washing number (two, three or four) on the meat and final product was studied. Chemical (moisture, protein,
lipids), physicochemical (pH) and physical (W-B hardness, work of shearing index, color) parameters were determined in mechanically
deboned poultry meat, washed meat and final product. Fat and protein content was significantly modified since 4 washing steps. The
a* value in washed meat was reduced from 16.6 in mechanically deboned poultry meat to 4.1 after 3 washing steps and remained
constant. A similar behavior was observed in hue (hº). It increased from 35.8 (raw meat) to 75.3 after 3 washing steps, changing to
yellow tone. Results suggest that three times are enough to obtain a white mechanically deboned poultry meat, with similar
characteristics to breast meat. © 2003 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Mechanically deboned poultry meat, washing, thermal gelation, colour

Resumen
Se elaboró un producto cárnico a partir de carne de ave mecánicamente recuperada sometida a un proceso de lavado y

posterior gelificación térmica. El objetivo fue estudiar la influencia del número de lavados de la materia prima (2, 3 o 4) sobre la
calidad de la carne lavada y el producto terminado, a fin de optimizar esta etapa del proceso. Se determinaron diversos parámetros
químicos (humedad, proteína, grasa), fisicoquímicos (pH) y físicos (dureza W-B, índice de trabajo de corte, color) en la materia
prima, en la carne después de cada lavado y en el producto terminado. Los porcentajes de grasa y proteína se modificaron
significativamente sólo a partir del cuarto lavado. La coordenada a* en la carne lavada disminuyó pasando de 16,6 en la carne
mecánicamente recuperada a 4,1 despues del tercer lavado y manteniéndose constante a partir de aquí. Este mismo comportamiento
se observó en el tono que aumentó desde 35,8 hasta 75,3 luego del tercer lavado. En las condiciones ensayadas, los resultados
indicaron que 3 lavados son suficientes para obtener una carne mecánicamente recuperada más blanca, de características similares
a la carne de pechuga de pollo. © 2003 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Carne mecánicamente deshuesada de ave, lavado, gelificación térmica, color

Resumo
Elaboróuse un producto cárnico a partir de carne de ave mecánicamente recuperada sometida a un proceso de lavado e

posterior xelificación térmica. O obxetivo foi estudiar a influencia do número de lavados da materia prima (2, 3 ou 4) sobre a calidade
da carne lavada e o producto terminado, a fin de optimizar esta etapa do proceso. Determináronse diversos parámetros químicos
(humedade, proteína, graxa), fisicoquímicos (pH) e físicos (dureza W-B, índice de traballo de corte, color) na materia prima, na carne
despois de cada lavado e no producto terminado. As porcentaxes de grasa e proteína modificáronse significativamente só a partir do
cuarto lavado. A coordenada a* na carne lavada disminuiu pasando de valores de 16,6 na carne mecánicamente recuperada a 4,1
despois do tercer lavado e mantíndose constante a partir desde. Este mismo comportamento observóuse no tono que aumentou dende
35,8 ata 75,3 logo do tercer lavado. Nas condicións ensaiadas, os resultados indicaron que 3 lavados son suficientes para obter unha
carne mecánicamente recuperada máis blanca, de características similares á carne de peituga de polo. © 2003 Altaga. Tódolos dereitos
reservados.

Palabras chave: Carne mecánicamente deshuesada de ave, lavado, gelificación térmica, color
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INTRODUCCIÓN

Argentina produce 840.000 ton de carne de pollo.
De esta producción el 43 % se concentra en la provincia
de Entre Ríos, la cual posee además un elevado porcentaje
de las plantas faenadoras (38 %). En este país, la
producción de pollos está orientada históricamente a
satisfacer el mercado interno, que demanda un producto
de más de 2 kg/ave de peso limpio y de color amarillo, a
diferencia de los comercializados en el mercado
internacional cuyos pesos por lo general son de entre 1,5
a 1,8 kg/ave y de color blanco (SAGPyA. Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. http://
www.sagyp.mecon.gov.ar /0-3/carnes/de_pollo/
Carne_Pollo.htm. 18/nov/02.).

Esto hace que la edad y el peso de faena de las
aves, así como la alimentación, sean distintos a las de los
pollos criados en otras regiones. Se sabe también que el
rendimiento en carne y la composición química de las
carcazas cambia apreciablemente con el peso corporal
(Perreault y Leeson, 1992).

La carne de ave mecánicamente recuperada es
un subproducto cuantitativamente importante para la
industria avícola que se obtiene a partir de la carne
adherida a los huesos que quedan como remanente del
trozado (carcazas, cogotes, etc.,). Se ha observado una
considerable variabilidad en su composición debida a la
edad de las aves, relación carne-hueso, método de trozado,
contenido de piel (Froning, 1976) y al proceso de
deshuesado mecánico (McNeill et al., 1988). Lo expuesto
plantea la necesidad de un análisis particular para la carne
de ave mecánicamente recuperada obtenida en estas
condiciones.

Por otra parte, la carne mecánicamente
recuperada presenta ciertos problemas de aspecto y
conservación que están relacionados con el elevado
contenido de pigmentos hemo presentes. El lavado con
soluciones salinas de baja fuerza iónica permite la
eliminación de las proteínas sarcoplásmicas, responsables
de coloraciones indeseables y precursoras de los procesos
oxidativos (Lee et al., 1975).

Si bien existen trabajos publicados donde se ha
lavado carne de ave mecánicamente recuperada, la
bibliografía consultada difiere en los resultados obtenidos,
particularmente en lo que se refiere al contenido de
proteínas (Dawson et al., 1988, Yang y Froning, 1992 a;
Babji et al., 1995); aunque en estos trabajos las
metodologías empleadas no son exactamente las mismas,
así como tampoco la procedencia de la materia prima. El
contenido en tejido conectivo aumenta con el lavado, pero
en forma variable de acuerdo con la fuente de carne
mecánicamente recuperada (Dawson et al.,1988; Yang y
Froning, 1992a).

Estudios realizados modificando el tiempo de
lavado y pH de la solución (Yang y Froning, 1992b)
encontraron que, a medida que aumentan los tiempos
de mezcla, aumenta la extracción de hemopigmentos
en el agua de lavado. Las proteínas solubles en
soluciones salinas presentes en la fracción cárnica
lavada también aumentan cuando se trabaja a pH 7 u

8, comparando con lavados a menores pH (5 y 6). Si
se tienen en cuenta los tipos de sales de lavado más
utilizadas, se ha encontrado que el NaHCO3 (0,5 %)
produce una mayor extracción de hemopigmentos y,
por lo tanto, una carne más blanca que cuando se utiliza
NaCl (0,1M). Sin embargo, también se vio que el
NaHCO3 puede desestabilizar la estructura molecular
de la miosina, disminuyendo así su capacidad de
gelificación (Yang y Froning, 1994).

Con la cocción de la carne de ave
mecánicamente recuperada y lavada se produce la
gelificación proteica. Ésta es una función muy importante
de los alimentos procesados a base de fibras musculares,
ya que es responsable de la adhesión y liga de las
partículas en los productos reestructurados, a la vez que
les confiere convenientes atributos sensoriales. Sin
embargo, las propiedades funcionales y texturales
dependen de muchos factores entre los cuales están las
condiciones del tratamiento térmico, cantidad y tipo de
proteína extraída, solubilidad de la proteína, contenido
de grasa, humedad, pH, fuerza iónica, contenido de sal y
fosfatos (Lanier, 1986).

Resultaría así de gran interés para la industria
regional la adaptación y optimización del proceso de
lavado y gelificación térmica de la carne de ave
mecánicamente recuperada, teniendo en cuenta las
características particulares antes señaladas de la materia
prima producida.  El objetivo del presente trabajo fue
estudiar la influencia del número de lavados sobre las
características físicas, químicas y fisicoquímicas de la
carne de ave mecánicamente recuperada luego del lavado
y de la gelificación térmica, a fin de optimizar dicho
proceso.

MATERIALES Y MÉTODOS

El proceso de lavado y tratamiento térmico se
efectuó en el Laboratorio de Industrias Cárnicas de la
Facultad de Ciencias de la Alimentación (Univ. Nacional
de Entre Ríos). La materia prima utilizada se obtuvo
mediante un equipo de separación carne/hueso de pistón
hidráulico bajo condiciones de trabajo industriales y se
conservó en congelación (-22±2 ºC) hasta el momento
de su utilización. El proceso de elaboración consistió en
la descongelación de la carne de ave mecánicamente
recuperada a 4±1 ºC durante 3 días, luego se procedió al
lavado con solución 0,1 M de NaCl (a 4±1 ºC) en una
relación 1:3, el tiempo de lavado fue de 20 min y el
número de lavados 2, 3 o 4, dependiendo del ensayo. El
proceso se realizó con agitación (agitador de paletas,
velocidad: 110±10 rpm), luego del último lavado se dejó
la carne en reposo durante 5 min, se retiró el sobrenadante
de grasa, se filtró y prensó. A la carne lavada así obtenida
se le adicionó 2 % de sal y 0,5 % de tripolifosfato de
sodio. Por último, se separaron muestras colocándolas
en recipientes cilíndricos de vidrio (35 mm de diámetro
x 60 mm de altura) para su cocción en horno a 90ºC,
hasta alcanzar una temperatura de 70ºC en el centro
térmico.
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Tabla 1.- Parámetros fisicoquímicos y composición en la carne de ave mecánicamente recuperada, luego de los lavados (2, 3 y 4 lavados) y
luego del tratamiento térmico. Valores medios y desviación estándar. Proteína y grasa en base seca. Valores con distinta letra por filas y dentro del
mismo tratamiento (carne lavada o carne lavada y gelificada) indican diferencias significativas según test de Tukey (P<0,05).
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Las determinaciones analíticas realizadas en la
carne de ave mecánicamente recuperada, carne lavada y
producto tratado térmicamente fueron: pH (peachímetro
con electrodo de punción); humedad (120 ºC, 2 h; método
rápido Pérez-Alvarez et al., 1995); proteínas y grasas
(AOAC, 1984). El color se midió con equipo Minolta
(sistema CIELAB, iluminante D65, ángulo de
observación 10º), determinándose L* (luminosidad), a*
(rojo-verde), b* (amarillo-azul), C* (croma) y hº (tono).
La dureza y el índice de trabajo de corte del producto
luego del tratamiento térmico se midió con equipo Stable
Micro Systems, utilizándose cuchilla Warner-Bratzler
(celda: 5 kg; velocidad del test: 4 mm/seg; probeta
cilíndrica de 35 mm de diámetro y 50 mm de longitud;
temperatura: 5±2 ºC).

El análisis estadístico de los resultados se efectuó
con el paquete estadístico Statgraphics plus v 2.0
(Statistical graphics, 1994) y Statistica v 5.0 (Statsoft,
1995), realizándose análisis de la varianza y test de Tukey,
usando en todos los casos un nivel de confianza del 95%.

RESULTADOS Y DISCUSION

pH
En la Tabla 1 se presentan los valores medios

de pH obtenidos en la materia prima, carne luego de 2, 3
y 4 lavados; y carne luego de la gelificación térmica. Los
valores obtenidos luego del lavado fueron levemente
superiores al de la carne mecánicamente recuperada. En
lo que respecta a la cantidad de lavados efectuados, no se
observaron diferencias significativas (P>0,05) en los
valores de pH a los niveles estudiados. Luego de la
cocción, también se observó un pequeño aumento de pH.
En este caso, dicho incremento pudo haberse debido a la
incorporación de polifosfatos que se realizó previo a esta
etapa.

Humedad
El contenido de humedad de la carne de ave

mecánicamente recuperada (Tabla 1) coincide con los
reportados por la bibliografía para este producto (Froning,
1976; Dawson et al., 1988; Wimmer et al., 1993). Luego
del lavado, el contenido de humedad de la carne aumentó.
El número de lavados realizados (2, 3 o 4) no modificó

significativamente (P>0,05) el contenido de humedad del
producto. Estos valores se mantuvieron luego de la
gelificación térmica.

Grasa
El contenido de grasa (base seca) de la carne

mecánicamente recuperada fue similar al citado por otros
autores (Dawson et al., 1988; Yang y Froning, 1992b;
Yang y Froning, 1994) para la misma materia prima. En
la Tabla 1 se presentan los valores medios obtenidos en
carne lavada para cada número de lavados estudiado y
luego del tratamiento térmico. Sólo a partir del cuarto
lavado se observa una disminución significativa (P<0,05)
en el porcentaje de grasa. Esta separación podría ser
atribuida a las diferencias de densidad y polaridad entre
la solución de lavado y los componentes lipídicos de la
carne (Yang y Froning, 1992 a). Luego de la cocción el
porcentaje de grasa no se modificó sustancialmente,
registrándose valores similares a los reportados para carne
lavada.

Proteína
El contenido de proteína (base seca) de la carne

de pollo mecánicamente recuperada coincide con los
valores hallados por otros autores en el mismo producto
(Smyth y O’Neill, 1997; Dawson et al., 1988). El mismo
aumentó a partir del cuarto lavado, reflejando
probablemente la disminución ocurrida en el porcentaje
de grasas (Tabla 1). Luego del tratamiento térmico esta
tendencia se mantuvo. Si bien, cuantitativamente el
contenido total de proteínas no se redujo, pudo observarse
una evidente extracción de hemopigmentos a través de
la coloración presentada por la carne luego de las distintas
etapas de lavado.

La remoción de los hemopigmentos devuelve a
la carne mecánicamente recuperada el color claro
deseable de las carnes de ave, a la vez que elimina el
efecto prooxidante del grupo hemo.

Color
La modificación del número de lavados influyó

significativamente (P<0,05) sobre la luminosidad de la
carne lavada. Los valores medios obtenidos se presentan
en la Tabla 2, donde se observa un mayor valor de L* en
la carne sometida a 3 y 4 lavados. Estos resultados

Carne lavada Carne lavada y gelificada térmicamente  Materia 
prima 

2 lavados 3 lavados 4 lavados 2 lavados 3 lavados 4 lavados 

pH 6,3±0,2 6,5a 6,5a 7,0a 6,8a 7,0a 7,3a 

Humedad (%) 66,0±2,8 77,5a 77,2a 79,3a 76,7a 77,0a 77,5a 

Grasa (%) 45,8±4,0  43,6a 42,0a  32,4b 37,7a 40,9a 38,1a 

Proteína (%) 38,1±4,8 39,8a 42,8a  51,2b 37,0a 36,8a 46,4b 
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coinciden con los obtenidos por diversos autores (Dawson
et al., 1989; Yang y Froning, 1992a; Yang y Froning,
1992b; Nowsad et al., 2000). El aumento de L* luego
del lavado de la carne mecánicamente recuperada es
atribuido a la pérdida de pigmentos hemo solubles en
agua (Park et al., 1996). Similares resultados se
obtuvieron luego de la cocción.

Se observó una disminución de la coordenada
a* en los valores obtenidos luego del lavado y de la
gelificación térmica respecto del de la materia prima
(Tabla 2). Esta reducción del color rojo estaría relacionada
con la extracción de pigmentos producida durante los
lavados y posteriormente, con la coagulación de los
mismos debido a la cocción. Respecto a la influencia del
número de lavados sobre el valor de la coordenada a*, se
observó una disminución de la misma a medida que
aumentó el número de lavados, manteniéndose constante
a partir del tercer lavado. Esto podría indicar que a partir
de aquí ya no sería posible la extracción de pigmentos en
las condiciones de trabajo ensayadas. Valores de a*
obtenidos por este laboratorio en planta de faena para
carne de pechuga de pollo (a*= 3,74±0,7) parecen indicar
que, si bien con dos lavados se produce una importante
disminución del color rojo, solamente a partir del tercer
lavado los valores de esta coordenada se sitúan próximos
a los de la carne fresca de ave. En el producto gelificado
térmicamente, el comportamiento de la coordenada a* fue
similar al comentado anteriormente para la carne lavada,
aunque con valores inferiores debido, probablemente, a
la desnaturalización de los hemopigmentos por acción del
calor (Tabla 2).

El valor de la coordenada b* en la carne de ave
mecánicamente recuperada (Tabla 2) no se modificó
significativamente (P>0,05) durante el lavado, ni durante
la cocción. La coordenada b* está relacionada con la
componente amarilla del color, y existen antecedentes
de que la misma no se modifica durante el proceso de
lavado y gelificación térmica de la carne mecánicamente
recuperada de pollo (Dawson et al., 1988; Dawson et
al., 1989; Nowsad et al., 2000). No obstante, en algunos

casos se observó una disminución de b* luego del lavado
(Yang y Froning, 1994; Smyth y O´Neill, 1997).

La evolución del croma indica que recién con 4
lavados se produce un cambio significativo (P<0,05)
aunque pequeño en sus valores, comportamiento que se
mantuvo luego del tratamiento térmico (Tabla 2). Por el
contrario, el tono mostró un importante incremento
(P<0,05) ya a partir del tercer lavado pasando a una
tonalidad próxima al amarillo. Con el tratamiento térmico
la tendencia se mantuvo aunque con tonos amarillos más
pronunciados (Tabla 2).

Propiedades texturales
La medida de dureza se realizó solamente en el

producto gelificado térmicamente a fin de evaluar una
de sus características de textura más importantes. El
análisis estadístico no mostró diferencias significativas
(P>0,05) en los valores medios de fuerza máxima de corte
correspondientes a cada nivel de lavado estudiado
presentando en todos los casos valores acordes al producto
elaborado (Tabla 2). Sin embargo, el índice de trabajo de
corte mostró un incremento significativo (P<0,05) con 4
lavados, lo cual podría ser atribuido a la disminución en
la relación grasa/proteína observada en estas condiciones
(Smewing, 1997). Trabajos microestructurales realizados
en geles de carne de ave mecánicamente recuperada y
lavada con soluciones de NaCl muestran una estructura
fina, filiforme, que posee un elevado entrelazado (Yang
y Froning, 1994).

CONCLUSIONES

El proceso de lavado dio como resultado una
carne más blanca que la de la carne de ave mecánicamente
recuperada original.

A partir de 3 lavados de 20 min cada uno fue
posible obtener una buena extracción de hemopigmentos,
que se manifestó a través de una disminución importante
del color rojo original de la carne y de un aumento

Tabla 2.- Parámetros de color en la carne de ave mecánicamente recuperada, luego de los lavados (2, 3 y 4 lavados) y luego del tratamiento térmico
y de textura en el producto gelificado térmicamente. ITC: índice de trabajo de corte. Valores medios y desviación estándar. Valores con distinta letra
por filas y dentro del mismo tratamiento (carne lavada o carne lavada y gelificada) indican diferencias significativas según test de Tukey (P<0,05).

Carne lavada Carne lavada y gelificada térmicamente  Materia 
prima 

2 lavados 3 lavados 4 lavados 2 lavados 3 lavados 4 lavados 

L* 53,2±2,6 63,9a 66,0b 66,2b 63,6a 67,1b 66,6b 

a* 16,6±2,1 8,2a 4,1b 3,5b 4,4a 0,5b 0,9b 

b* 14,3±1,2 14,3a 15,5a 14,0a 13,7a 14,3a 15,0a 

C* 25,2±2,1 15,6a 16,1a 14,5b 14,5a 14,3a 15,9b 

hº 35,8±2,9 58,3a 75,3b 75,9b 71,5a 88,2b 86,5b 

Dureza (kg) -- -- -- -- 1,30a 1,39a 1,61a 

ITC (kg?s) -- -- -- -- 9,73a 10,35a 13,90b 
 

(kg·s)



59

significativo del tono hacia el amarillo, aproximándose
en ambos casos a los valores de la carne entera de pechuga.
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