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Optimización de la etapa de lavado de carne de
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Ferreyra

La carne de ave mecánicamente recuperada (MDPM) es un subproducto
de la industria avícola que posee un bajo precio de mercado debido, entre
otras cosas, a su coloración oscura que la hace indeseable en productos
dirigidos al mercado de carnes blancas. El objetivo del presente trabajo
fue estudiar la influencia del tiempo y número de lavados sobre las
características de la MDPM, a fin de optimizar dicho proceso con vistas al
aprovechamiento en reemplazo de carne entera de ave. Los tiempos de
lavado estudiados fueron: 10, 20 o 30 min y el número de lavados 2, 3 o
4.  Los resultados sugieren que la mayor extracción de hemopigmentos
se logra con 4 lavados de 30 min cada uno. Sin embargo, para obtener
un color similar al de la carne entera de pechuga de pollo, 4 lavados de
10 min cada uno o 3 lavados de 30 min cada uno serían suficientes.
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Washing process optimization of mechanically
deboned poultry meat
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Ferreyra

Mechanically deboned poultry meat (MDPM) is a by-product of poultry
meat industry. It has a low price because its darker color is undesirable in
poultry meat products directed towards the white meat market. The pur-
pose of this study was to investigate the effect of the washing process on
the characteristics of mechanically deboned poultry meat and to optimize
the process so as to employ MDPM as a substitute for whole muscle in
restructured poultry meat products. The washing times studied were: 10,
20 or 30 min and the washing numbers studied were: 2, 3 or 4. The results
suggest that the most effective extraction of heme pigments was obtained
with 4 washing steps of 30 min each. However, to achieve a color similar
to breast poultry meat, 4 washing steps of 10 min each or 3 washing steps
of 30 min each are enough.

Keywords: poultry meat - mechanically deboned meat - washed meat - thermal

jellification - color

*) Article derived from the research project: Making of chicken surimi from mechanically
recovered meat, lead during 2000-2002 at the Laboratory of Meat Industries in the Fac-
ulty of Sciences of Feeding, supported by the SICTFRH, UNER; submitted in June 2005
and accepted in September.
**)Doctor in Science and Technology of Food Products. Director of the research team,
Associated Professor of Industrial Processes II, Faculty of Sciences of Feeding, UNER. E-
mail: perlof@fcal.uner.edu.ar



243Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 31, Año XVI, noviembre de 2005

OPTIMIZACION DE LA ETAPA DE LAVADO DE CARNE DE AVE MECANICAMENTE RECUPERADA

(241-258)

I. Introducción

La provincia de Entre Ríos concentra el 43% de la producción nacional
de carne de pollo y el 38% de las plantas faenadoras (SAGPyA, 2001). La
carne de ave mecánicamente recuperada (MDPM) 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. Los volúmenes producidos son cada vez mayores como
consecuencia de una mayor demanda de cortes en el mercado, sumado
al aumento per cápita en el consumo de carnes blancas.

El aprovechamiento de MDPM ha generado un considerable interés y
ha demostrado un importante potencial para la elaboración de nuevos
productos. Sin embargo, presenta ciertos problemas de aspecto y
conservación que están relacionados con el elevado contenido de
pigmentos hemo presentes. El color oscuro es indeseable en productos
cárnicos dirigidos al mercado de carnes blancas. El lavado con soluciones
salinas de baja fuerza iónica permite la eliminación de las proteínas
sarcoplásmicas, responsables de las coloraciones oscuras y precursoras
de los procesos oxidativos (Lee y cols., 1975), así como de grasa y otras
sustancias indeseables (Dawson y cols., 1988), con ello se logra aumentar
el valor de un producto de bajo costo como es la MDPM (Yang y Froning,
1994).

En lo referente a la composición química de la MDPM, se ha
observado cierta variabilidad debida a diversos factores como edad de
las aves, relación carne-hueso, método de trozado, contenido de piel
(Froning, 1976) y al proceso de deshuesado mecánico (McNeill y cols.,
1988).

Por otra parte, si bien existen trabajos publicados donde se ha lavado
carne de ave mecánicamente recuperada, la bibliografía difiere en los
resultados obtenidos, particularmente en lo que se refiere al contenido de
proteínas (Dawson y cols., 1988, Yang y Froning, 1992 a; Babji y cols.,
1995).

Con la cocción de la MDPM 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
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funcionales y texturales dependen de diversos factores como 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 de la materia prima producida.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la influencia del tiempo y
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 con
destino al aprovechamiento de la MDPM en reemplazo de carne entera de
ave.

II. 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 de la Universidad Nacional de Entre Ríos (en Concordia,
Argentina). 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±2ºC) hasta el momento de
su utilización. El proceso de elaboración consistió en la descongelación
de la carne de ave mecánicamente recuperada a 4±1ºC durante 3 días,
luego se procedió al lavado con solución 0,1M de NaCl (a 4±1ºC) en una
relación 1:3, los tiempos de lavado fueron: 10, 20 o 30 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 para su cocción
en horno a 90ºC, hasta alcanzar una temperatura de 70ºC en el centro
térmico. Todo el experimento se repitió 3 veces, utilizándose en cada
oportunidad MDPM procedente de distintos batch de producción.

Las determinaciones analíticas realizadas en la carne de ave
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mecánicamente recuperada, carne lavada y producto tratado térmicamente
fueron: pH (peachímetro con electrodo de punción); humedad (120ºC, 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*
(coordenada rojo-verde), b* (coordenada amarillo-azul). El recuento de
aerobios totales se realizó con Petrifilm aerobic plates y el de salmonella
con Rambach. La dureza del gel 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±2ºC).

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, test de Tukey y
metodología de superficie de respuesta, usando en todos los casos un
nivel de confianza del 95%.

III. Resultados y discusión

III.1. Carne de ave mecánicamente recuperada
La MDPM con la que se trabajó en este ensayo (Tabla 1) presentó un

porcentaje de humedad similar a los reportados por otros autores para el
mismo producto (Froning, 1976; Dawson y cols., 1988; Wimmer y cols.,
1993), así como contenido de grasa (Dawson y cols., 1988; Yang y
Froning 1992b y 1994) y proteínas (Smyth y O’Neill, 1997; Dawson y
cols., 1988). Además, los valores de pH coinciden con los informados por
Smyth y O’Neill (1997) y Nowsad y cols. (2000).

Tabla 1: Parámetros fisicoquímicos y composición en la

carne de ave mecánicamente recuperada

pH Humedad Grasa Proteína

(%) (% b.s.) (% b.s.)

MDPM 6,4 ± 0,1 66,0 ± 2,1 44,3 ± 5,1 39,1 ± 4,9

Valores medios (± desviación estándar) de pH, humedad (%), grasa (% base seca) y
proteínas (% base seca).

OPTIMIZACION DE LA ETAPA DE LAVADO DE CARNE DE AVE MECANICAMENTE RECUPERADA
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En lo que respecta al color de la MDPM (Tabla 2), el mismo no pudo
ser comparado con los resultados reportados en la bibliografía debido a
la diversidad de sistemas y condiciones de medida.

El contenido microbiano medio de la MDPM (recuento total de
mesófilos aerobios) fue del orden de 103 UFC (32x103 UFC) con ausencia
de salmonella, lo que da cuenta de una buena calidad bacteriológica en
la materia prima. En este sentido, los resultados hallados coinciden con
lo reportado por Froning (1976) para el mismo producto.

Tabla 2: Parámetros de color en la carne de ave mecánicamente recuperada

L* a* b*

MDPM 53,2 ± 2,6 16,6 ± 2,1 14,3 ± 1,2

Valores medios (± desviación estándar) de luminosidad (L*), coordenada
rojo-verde (a*), coordenada amarillo-azul (b*).

III.2- Carne de ave mecánicamente recuperada luego de los lavados

En la Tabla 3 se presentan los resultados del análisis de la varianza
realizado en la MDPM luego de los lavados (teniendo en cuenta las varia-
bles y parámetros estudiados). En la misma se observa que la modifica-
ción del número de lavados influyó significativamente (p<0,05) sobre prác-
ticamente todos los parámetros, excepto en el contenido de humedad y
componente amarilla del color (b*).

Tabla 3.- Resultado del análisis de la varianza realizado en la carne

de ave mecánicamente recuperada luego de los lavados

Color

pH Hum. Grasa Prot. L* a* b*

Tiempo lavado * N.S. N.S. N.S. * * N.S.

Número lavado * N.S. * * * * N.S.

Interacción (tpo x nº) N.S. N.S. * * N.S. N.S. N.S.

* diferencias significativas (P<0,05); N.S.: no significativo (P>0,05)
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El pH obtenido en la MDPM luego de los lavados (Tabla 4) aumentó
significativamente (p<0,05) al ir aumentando el tiempo y número de lava-
dos. Este incremento podría resultar en una mejora en la capacidad de
retención de agua de la carne, pero también en un mayor riesgo de alte-
ración bacteriana. Además, se observó un incremento en el contenido de
humedad inicial de la MDPM del orden del 12±0,8%. Sin embargo, no se
presentaron diferencias significativas (p>0,05) en el porcentaje de hume-
dad de la carne entre los distintos tratamientos estudiados. Los valores
medios obtenidos en cada caso se presentan en la mencionada tabla.

Tabla 4.- Valores de pH y humedad obtenidos luego de los lavados

pH Humedad (%)

Nº de Tiempo de lavado Tiempo de lavado

lavados 10 min 20 min 30 min 10 min 20 min 30 min

2 6,58 a Az 6,51 a A 6,52 a A 78,6 a Az 77,5 a A 77,5 a A

3 6,79 a AB 6,64 a A 6,94 a B 78,9 a A 77,2 a A 77,8 a A

4 6,86 a B 7,00 a B 7,36 b C 79,3 a A 79,3 a A 78,7 a A

z distintas letras minúsculas indican diferencias significativas (P<0,05) según test de Tukey
por filas; distintas letras mayúsculas indican dif. significativas (P<0,05) según test de Tukey
por columnas.

El contenido de grasa (en base seca) de la MDPM se redujo
significativamente (p<0,05) por efecto del lavado (Tabla 5), siendo el nú-
mero de lavados la única variable que influyó. Esta separación de grasa
podría ser atribuida a las diferencias de densidad y polaridad entre la so-
lución de lavado y los componentes lipídicos de la carne (Yang y Froning,
1992a).

El contenido de proteína en base seca de la MDPM aumentó con el
número de lavados (Tabla 5), este comportamiento es similar al observa-
do por Dawson y cols. (1989). Este incremento relativo probablemente se
deba a la extracción de grasa y proteína sarcoplásmica producida por
efecto del lavado (Yang y Froning, 1992a y 1994). Si bien la proteína
sarcoplásmica no fue cuantificada, en el transcurso de la experiencia pudo
observarse una evidente extracción de hemopigmentos a través de la co-
loración presentada por la carne luego de las distintas etapas de lavado,
así como por los resultados obtenidos para la coordenada a*.

OPTIMIZACION DE LA ETAPA DE LAVADO DE CARNE DE AVE MECANICAMENTE RECUPERADA
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Tabla 5.- Contenido de grasa y proteínas (en % base seca) luego de los lavados

Grasa (% b.s.) Proteínas (% b.s.)

Nº de Tiempo de lavado Tiempo de lavado

lavados 10 min 20 min 30 min 10 min 20 min 30 min

2 39,0 a Az 39,6 a A 41,1 a A 43,2 a Az 43,8 a A 42,0 a A

3 38,3 a A 37,8 a AB 34,2 a B 42,6 a A 43,0 a AB 48,1 a A

4 35,5 a A 34,0 a B 37,6 a AB 47,6 a A 48,6 a B 44,3 a A

z distintas letras minúsculas indican diferencias significativas (P<0,05) según test de Tukey
por filas; distintas letras mayúsculas indican dif. significativas (P<0,05) según test de Tukey
por columnas.

A fin de profundizar en el estudio de la evolución de las coordenadas
de color se realizaron análisis de metodología de superficie de respuesta.
En todos los casos se intentaron diversos ajustes (lineal, cuadrático,
logarítmico) resultando más adecuado el de tipo lineal.

La luminosidad sufrió un incremento significativo (p<0,05) como con-
secuencia del lavado (Tabla 6), resultados que coinciden con trabajos
previos realizados en MDPM por Navarro-Rodríguez de Vera y cols.
(2000). El agua solubiliza y extrae hemopigmentos, los cuales son uno de
los principales factores que influyen sobre esta coordenada de color
(Onyango y cols., 1998).

Tabla 6. Parámetros de color (L*, a* y b*) luego de los lavados

L* (luminosidad) a* (coord. b*(coord.

rojo-verde) amarillo-azul)

Nº de Tiempo de lavado Tiempo de lavado Tiempo de lavado

lavados 10 min 20 min 30 min 10 min 20 min 30 min 10 min 20 min 30 min

2 62,8 a Az 63,8 a A 61,8 a A 9,0 a Az 8,5 a A 7,7 a A 12,7 a Az 12,6 a A 12,8 a A

3 63,9 a A 66,5 b B 67,7 b B 7,2 a B 5,5 b B 3,9 b B 10,0 a A 13,5 a A 11,9 a A

4 66,6 a B 67,4 a B 68,5 a B 4,2 a C 3,4 a C 1,7 b C 12,2 a A 11,9 a A 12,4 a A

z distintas letras minúsculas indican diferencias significativas (P<0,05) según test de
Tukey por filas; distintas letras mayúsculas indican dif. significativas (P<0,05) según test
de Tukey por columnas.
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Al realizar un análisis de metodología de superficie de respuesta para
la coordenada L* (Figura 1) se obtuvo una superficie de tipo lineal (nº:
número de lavados; t: tiempo de lavado):

L* = 57,11 + 2,29 nº + 0,07 t R2:0,44 p<0,0000 ecuación 1

Las pendientes obtenidas ponen de manifiesto una mayor influencia
sobre L* del número de lavados que del tiempo de lavado.

Figura 1. Gráfico de superficie de respuesta para la luminosidad (L*) en
carne de ave mecánicamente recuperada luego de los lavados

Por el contrario, se observó una disminución de la coordenada a*
(Tabla 6) al ir aumentando los lavados. Al realizar un análisis de metodo-
logía de superficie de respuesta con los valores obtenidos para la com-
ponente roja del color (Figura 2) se obtuvo también una superficie de tipo
lineal (nº: número de lavados; t: tiempo de lavado):

a* = 15,88 - 2,61 nº - 0,12 t R2:0,74 p<0,0000 ecuación 2

OPTIMIZACION DE LA ETAPA DE LAVADO DE CARNE DE AVE MECANICAMENTE RECUPERADA
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Observándose también en este caso una mayor influencia sobre a*
del número de lavados que del tiempo de lavado. Por otra parte, el valor
mínimo de a* obtenido en las condiciones más extremas (4 lavados de
30 min cada uno; a*:1,7±0,9) es inferior al observado en este laboratorio
para carne de pechuga entera de pollo (a*:3,7±0,7). Por lo tanto, 4 lava-
dos de 10 min cada uno (a*:4,2±1,0) o 3 lavados de 30 min cada uno
(a*:3,9±0,6), serían suficientes para obtener un color similar al de la carne
de pechuga de ave.

Figura 2. Gráfico de superficie de respuesta para el color rojo
(coordenada a*) en carne de ave mecánicamente

recuperada luego de los lavados

El valor de b* en la MDPM no se modificó significativamente (p>0,05)
durante el lavado (Tabla 6). 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 (Dawson y cols., 1988;
Dawson y cols.,  1989). No obstante, algunos autores observaron una dis-
minución durante el lavado (Smyth y O’Neill, 1997).

(241-258)
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La calidad microbiológica de la MDPM no se vio afectada por los
lavados, obteniéndose valores de recuento total del orden de 103 UFC
(21x103 UFC) similares a los de la carne sin lavar. Además se reportó au-
sencia de salmonella.

III.3. Carne de ave mecánicamente recuperada luego de los lavados y
gelificación térmica

En la tabla 7 se exponen los resultados del análisis de la varianza
realizado en la MDPM luego de los lavados y gelificación térmica, según
las variables y parámetros estudiados. En la misma se observan resulta-
dos similares a los obtenidos en la carne luego de los lavados (Tabla 3).

Tabla 7. Resultado del análisis de la varianza luego de

los lavados y gelificación térmica

pH Hum. Grasa Prot. Color Dureza

b.s. b.s. L* a* b* kg

Tiempo lavado * N.S. N.S. N.S. * * N.S. N.S.

Número lavado * N.S. * * * * N.S. N.S.

Interacción (tpo xnº) N.S. N.S. N.S. * N.S. N.S. N.S. N.S.

* diferencias significativas (P<0,05); N.S.: no significativo (P>0,05)

Luego de la gelificación térmica el pH (Tabla 8) mostró un comporta-
miento similar al observado en la carne lavada, aunque con valores supe-
riores en todos los casos. Este pequeño incremento del pH pudo haberse
debido a la incorporación de polifosfatos que se realizó luego de los la-
vados y previo al tratamiento térmico.

El contenido de humedad de la carne lavada se mantuvo constante
luego del tratamiento térmico (tabla 8) y no se vio afectado (P>0,05) por
la modificación de las variables de proceso estudiadas.

OPTIMIZACION DE LA ETAPA DE LAVADO DE CARNE DE AVE MECANICAMENTE RECUPERADA
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Tabla 8. Valores de pH y humedad obtenidos para cada combinación de

tiempo y número de lavados luego de los lavados y gelificación térmica

pH Humedad (%)

Nº de Tiempo de lavado Tiempo de lavado

lavados 10 min 20 min 30 min 10 min 20 min 30 min

2 6,86 a Az 6,78 a A 6,88 a A 78,1 a Az 76,7 a A 75,6 a A

3 6,87 a A 6,97 a AB 7,10 a B 76,6 a A 77,0 a A 77,6 a A

4 7,20 a B 7,18 a B 7,38 a C 76,6 a A 77,5 a A 78,0 a A

z distintas letras minúsculas indican diferencias significativas (P<0,05) según test de Tukey
por filas; distintas letras mayúsculas indican dif. significativas (P<0,05) según test de Tukey
por columnas.

Los contenidos de grasa y proteínas de la MDPM lavada y gelificada
térmicamente (Tabla 9) presentaron un comportamiento similar al obser-
vado en la etapa anterior (carne lavada).

Tabla 9. Contenido de grasa y proteínas (en % base seca) obtenidos

para cada combinación de tiempo y número de lavados luego

de los lavados y gelificación térmica

Grasa (% b.s.) Proteínas (% b.s.)

Nº de Tiempo de lavado Tiempo de lavado

lavados 10 min 20 min 30 min 10 min 20 min 30 min

2 33,6 a Az 35,3 a A 38,7 a A 42,1 a Az 37,4 a A 38,4 a A

3 35,8 a A 36,6 a A 32,0 a B 40,8 a A 40,9 a AB 46,9 b B

4 35,1 a A 34,1 a A 35,1 a AB 43,6 a A 44,1 a B 42,0 a AB

z distintas letras minúsculas indican diferencias significativas (P<0,05) según test de Tukey
por filas; distintas letras mayúsculas indican dif. significativas (P<0,05) según test de Tukey
por columnas.
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Tabla 10. Parámetros de color (L*, a* y b*) obtenidos para cada combinación

de tiempo y número de lavados luego de los lavados y gelificación térmica

L* (luminosidad) a* (coord. b*(coord.

rojo-verde) amarillo-azul)

Nº de Tiempo de lavado Tiempo de lavado Tiempo de lavado

lavados 10 min 20 min 30 min 10 min 20 min 30 min 10 min 20 min 30 min

2 61,6 a Az 63,3 b A 65,0 c A 4,2 a Az 4,0 a A 2,2 b A 12,6 a Az 12,7 a A 14,0 a A

3 64,5 a B 65,9 a B 65,6 a A 2,3 a B 1,3 b B 1,2 b B 13,3 a A 13,6 a A 14,2 a A

4 66,5 a C 67,1 ab B 68,3 b B 1,2 a C 1,1 a B -0,2 b C 13,6 a A 14,1 a A 13,3 a A

z distintas letras minúsculas indican diferencias significativas (P<0,05) según test de

Tukey por filas; distintas letras mayúsculas indican dif. significativas (P<0,05) según test

de Tukey por columnas.

La luminosidad presentó similares valores y evolución que en la MDPM
luego de los lavados, observándose un aumento de L* al aumentar el tiem-
po y número de lavados (Tabla 10). En geles de carne mecánicamente
recuperada de pescado se ha sugerido que la adición de agua produce
un aumento de L* (Park, 1995).

Nuevamente, en este caso se analizó la evolución de las coordena-
das de color L* y a* mediante un análisis de metodología de superficie
de respuesta. En ambos casos se realizaron diversos ajustes (lineal,
cuadrático, logarítmico) resultando más adecuado el de tipo lineal.

Para la luminosidad (Figura 3) se obtuvo una superficie de tipo lineal
cuya ecuación es (nº: número de lavados; t: tiempo de lavado):

L* = 57,17 + 2,01 nº + 0,11 t R2:0,58 p<0,0000 ecuación 3

Las pendientes obtenidas ponen de manifiesto una mayor influencia
sobre L* del número de lavados que del tiempo de lavado.

El comportamiento de la coordenada a* en el producto gelificado
térmicamente (Tabla 10) fue similar al observado en la carne luego de los
lavados, es decir, una disminución a medida que aumentó el tiempo o nú-
mero de lavados. Sin embargo, en este caso los valores de la componen-
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te roja del color fueron inferiores, probablemente debido a la desnaturali-
zación de los pigmentos producida por el tratamiento térmico. Al realizar
un análisis de metodología de superficie de respuesta con los valores
obtenidos para la componente roja del color (figura 4) se obtuvo también
en este caso una superficie lineal (nº: número de lavados; t: tpo. de lava-
do):

a* = 7,67 – 1,39 nº - 0,08 t R2:0,61 p<0,0000    ecuación 4

Las pendientes ponen de manifiesto nuevamente una mayor influen-
cia sobre a* del número de lavados que del tiempo de lavado.

Al  igual que en las etapas anteriores, la coordenada b* no se modi-
ficó significativamente (p>0,05) luego del tratamiento térmico (Tabla 10).

Figura 3. Gráfico de superficie de respuesta para la luminosidad (L*) en carne
de ave mecánicamente recuperada luego de los lavados y gelificación térmica
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Figura 4.- Gráfico de superficie de respuesta para el color rojo
(coordenada a*) en carne de ave mecánicamente recuperada

luego de los lavados y gelificación térmica.

El análisis estadístico realizado a los valores de dureza de los geles obte-
nidos no mostró diferencias significativas (p>0,05) en los valores medios
de fuerza máxima de corte correspondientes a cada nivel de lavado estu-
diado (Tabla 11). Trabajos microestructurales realizados en geles de MDPM
lavada con soluciones de NaCl muestran una estructura fina, filiforme, que
posee un elevado entrelazado (Yang y Froning, 1994).

Tabla 11. Valores de dureza obtenidos para cada combinación de tiempo

y número de lavados luego de los lavados y gelificación térmica

Dureza (kg)

Nº de Tiempo de lavado

lavados 10 min 20 min 30 min

2 1,9 a Az 1,7 a A 1,7 a A

3 1,9 a A 1,8 a A 2,0 a A

4 1,7 a A 2,3 a A 1,8 a A

z distintas letras minúsculas indican diferencias significativas (P<0,05) según test de
Tukey por filas; distintas letras mayúsculas indican dif. significativas (P<0,05) según test
de Tukey por columnas.
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El análisis microbiológico de la MDPM luego del lavado y tratamien-
to térmico acusó ausencia de salmonella y de mesófilos aerobios totales.
Esto último podría sugerir que el tratamiento térmico resulta suficiente para
eliminar la flora mesófila inicialmente presente.

IV. Conclusiones

♦ En términos generales, el lavado de la MDPM produjo un incremento
del pH y humedad, mientras que el contenido de grasa y color rojo dis-
minuyeron.

♦ De las variables de proceso estudiadas, la modificación del núme-
ro de lavados produjo un mayor efecto sobre los parámetros analizados
que el tiempo de lavado. El aumento del número de lavados afectó al color,
contenido de grasa, proteínas y pH de la carne, mientras que el incremento
del tiempo sólo modificó el color y pH.

♦ Luego de la gelificación térmica, las características físicas y quími-
cas estudiadas se mantuvieron constantes, excepto en el caso de la coor-
denada a* que redujo sus valores. La dureza del gel obtenido luego del
tratamiento térmico no se vio afectada por la modificación de las condi-
ciones de lavado.

♦ La calidad microbiológica fue aceptable en todas las etapas del
proceso (MDPM, carne luego de los lavados y carne luego de los lavados
y gelificación térmica).

♦ Finalmente, con el lavado de la MDPM se obtuvo una carne más
blanca, los resultados sugieren que la mayor extracción de hemopigmentos
se logra con 4 lavados de 30 min cada uno. Sin embargo, para obtener
un color similar al de la carne entera de pechuga de pollo, 4 lavados de
10 min cada uno o 3 lavados de 30 min cada uno, serían suficientes.

A partir de estos resultados sería posible optimizar la etapa de lava-
do seleccionando la combinación de variables que permita obtener una
carne con características de color similares a las de la carne entera de
pechuga. De este modo la misma podría ser utilizada parcialmente como
reemplazo en productos de alto valor agregado destinados al mercado
de carnes blancas como productos del tipo nuggets.
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