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PROYECTO NOM-087-SSA1-1994

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA, BIENES Y SERVICIOS.
AVES FRESCAS REFRIGERADAS Y CONGELADAS ENTERAS Y TROCEADAS ENVASADAS.

ESPECIFICACIONES SANITARIAS.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- Comité
Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario.

MERCEDES JUAN LOPEZ, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y
Fomento Sanitario, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3
fracción XXII, 13, 194 fracción I, 197, 401 Bis, 401 Bis 1, 401 Bis 2 de la Ley General de Salud; 3 fracción XI, 38
fracción II, 40 fracciones I, VI, VIII, XI, XIII; 41, 43, 44, 45, 47, 50, 53 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, y los aplicables del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios y 13 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud,
me permito ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-
087-SSA1-1994, Bienes y servicios. Aves frescas refrigeradas y congeladas enteras y troceadas envasadas.
Especificaciones sanitarias.

El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana se publica a efecto de que los interesados dentro de los siguientes
90 días naturales, contados a partir de la fecha de su publicación, presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, sito en Lieja número 7, 1er. piso, colonia Juárez, código
postal 06696, México, D.F.

Durante el plazo mencionado, los análisis que sirvieron de base para la elaboración del proyecto de norma estarán a
disposición del público para su consulta en el domicilio del Comité.

México, D.F., a 11 de abril de 1994.
PREFACIO
En la elaboración de esta Norma participaron los siguientes organismos e instituciones:
SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios
Laboratorio Nacional de Salud Pública

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS
Dirección General de Desarrollo Pecuario
Dirección General de Salud Animal

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Dirección General de Normas
Dirección General de Políticas Comerciales

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES, A.C.
BACHOCO, S.A. DE C.V.
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO
UNION NACIONAL DE AVICULTORES, A.C.
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Apéndice A

0 Introducción.
Esta Norma Oficial Mexicana tiene como propósito establecer las especificaciones sanitarias de los productos

denominados Aves frescas refrigeradas y congeladas enteras y troceadas envasadas, a fin de contar con los elementos
básicos que permitan evaluar que el producto es apto para consumo humano.

Estas especificaciones se basan en legislaciones internacionales y a la situación de la industria procesadora de aves.

1 Objetivo y campo de aplicación.
1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias de los productos aves frescas refrigeradas

y congeladas enteras y troceadas envasadas.
1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o

morales que se dedican a su proceso e importación.

2 Referencias.
Esta Norma se complementa con las siguientes normas oficiales mexicanas:
NOM-051-SCFI-1994 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas

preenvasados.*
NOM-092-SSA1-1994 Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.*
NOM-091-SSA1-1994 Leche pasteurizada de vaca. Especificaciones sanitarias.*
NOM-109-SSA1-1994 Procedimientos para la toma, manejo y transporte de muestras de alimentos para su

análisis microbiológico.*
NOM-110-SSA1-1994 Preparación y dilución de muestras en alimentos para su análisis microbiológico.*
NOM-114-SSA1-1994 Método para la determinación de Salmonella en alimentos.*
NOM-117-SSA1-1994 Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro

y zinc por absorción atómica.*
NOM-120-SSA1-1994 Buenas prácticas de higiene y sanidad en bienes y servicios.*
*"Proyecto de Norma Oficial Mexicana en proceso de publicación".

3 Definiciones.
Para fines de esta Norma se entiende por:
3.1 Aditivo alimentario, aquellas sustancias que se adicionan directamente a los alimentos y bebidas, durante su

elaboración, para proporcionar o intensificar aroma, color o sabor; para mejorar su estabilidad o para su conservación.
3.2 Aves, vertebrados provistos de plumas y, en su gran mayoría, aptas al vuelo, dentro de las que se encuentran las

siguientes especies: gallus (pollo, gallina y gallo), guajolote, gansos, patos, codornices, faisanes, gallaretas, gallinas de
guinea y paloma doméstica.

3.3 Aves frescas congeladas, productos de especies de aves comestibles, sometidos al proceso de faenado que se
conserva a temperatura de congelación de -18°C, en el punto frío.
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3.4 Aves frescas refrigeradas, productos de especies de aves comestibles, sometidos previamente al proceso de
faenado que se conserva a una temperatura de refrigeración de 0 a 4°C.

3.5 Buenas prácticas de fabricación, conjunto de normas y actividades relacionadas entre sí, destinadas a garantizar
que los productos tengan y mantengan las especificaciones requeridas para su uso.

3.6 Colorante orgánico natural, pigmento o sustancia que se obtiene a partir de materia vegetal o animal, con un
limitado proceso químico o sin él y sometido posteriormente a pruebas de identidad y pureza que le permitan ser
utilizado en alimentos, productos de perfumería y belleza, en alguna parte de éstos o en todo, y que directamente o a
través de su reacción con otras sustancias, es capaz de impartir el color que le caracteriza.

3.7 Congelación, método de conservación físico que se efectúa por medio de equipo especial para lograr una
reducción de la temperatura de los productos objeto de esta Norma en su centro térmico a máxima -18°C (255 K),
reduciendo los cambios enzimáticos y microbiológicos.

3.8 Desplumado, eliminación de las plumas mecánicamente, posterior al escaldado.
3.9 Envase y empaque, todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el mismo,

conservando su integridad física, química y sanitaria. Se considera envase secundario aquel que contiene al primero,
ocasionalmente agrupa los productos envasados con el fin de facilitar su manejo.

3.10 Equipo sanitario, aquel diseñado para facilitar las labores de limpieza y saneamiento.
3.11 Escaldado, paso siguiente al sangrado, en el que se sumerge el ave en agua potable a temperatura que permita el

desplume.
3.12 Etiqueta, todo rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra forma descriptiva o gráfica, ya sea que esté impreso,

marcado, grabado, en relieve hueco, estarcido o adherido al empaque o al envase del producto.
3.13 Evisceración, acción de retirar las vísceras.
3.14 Faenado, procedimientos a realizar hasta que el producto queda terminado, como son: escaldado, desplumado,

evisceración y limpieza.
3.15 Fecha de caducidad, fecha límite en la que se considera que un producto preenvasado, almacenado en las

condiciones sugeridas por el fabricante, reduce o elimina las características sanitarias que debe reunir para su consumo.
Después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse.

3.16 Limpieza, conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar tierra, residuos, suciedad, polvo, grasa u
otras sustancias objetables.

3.17 Límite máximo, concentración permitida de aditivos, microorganismos, parásitos, materia extraña, plaguicidas,
biotoxinas, micotoxinas, residuos de medicamentos, metales pesados y metaloides, en un alimento, bebida o materia
prima.

3.18 Lote, cantidad de unidades de un producto elaborado en un solo proceso con el equipo y sustancias requeridas,
en un mismo lapso, para garantizar su homogeneidad, por lo tanto, no puede ser mayor que la capacidad del equipo ni
integrarse con partidas hechas en varios periodos.

3.19 Metal pesado, aquel elemento de peso atómico mayor que el del sodio (22,9) que forma jabones al reaccionar
con ácidos grasos. Ejemplo: aluminio, plomo y cobalto.

3.20 Métodos de prueba, procedimientos analíticos utilizados en el laboratorio para comprobar que un producto
satisface las especificaciones que establece esta Norma.

3.21 Muestra, número total de unidades de producto provenientes de un lote, que representan las características y
condiciones del mismo.

3.22 Pigmentación, coloración adicional que se les da a las aves mediante la utilización de pigmentos vegetales que
pueden ser a través de la alimentación o durante su procesamiento por aspersión.

3.23 Plaguicidas, sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier forma
de vida que sea nociva para la salud, los bienes del hombre o el ambiente, excepto la existencia sobre o dentro del ser
humano y los protozoarios, virus, bacterias, hongos y otros microorganismos similares sobre o dentro de los animales.

3.24 Planta procesadora, centro de sacrificio de aves, faenado, refrigeración o congelación de las mismas.
3.25 Refrigeración, método de conservación físico con el cual se mantiene la temperatura interna de un producto de 0

a máximo 4°C.
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3.26 Sangrado, eliminación de la sangre del ave mediante incisión en la yugular y arteria carótida.
3.27 Troceado, división del cuerpo del ave en mitades, cuartos, piezas convencionales, separando el cuello, tarsos y

las alas.

4 Símbolos y abreviaturas.
Cuando en esta Norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se entiende por:
BPF Buenas prácticas de fabricación
°C Grados Celsius
g Gramos
H Hígado
HR Hígado riñón
M Músculo
mg Miligramos
mg/kg Miligramos por kilogramo
NVT Nitrógeno volátil total
pH Potencial de hidrógeno
ppm Partes por millón (mg/kg)
UFC Unidades formadoras de colonias
Sc Subproductos cárnicos
Cuando en la presente Norma se mencione al Reglamento, debe entenderse que se trata del Reglamento de la Ley

General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios.

5 Clasificación.
Los productos objeto de esta Norma, por su proceso, se clasifican en:
5.1 Aves frescas refrigeradas enteras y troceadas
5.2 Aves frescas congeladas enteras y troceadas

6 Disposiciones sanitarias.
Los productos objeto de esta Norma, además de cumplir con lo establecido en el Reglamento, deben ajustarse a las

siguientes disposiciones:
6.1 Las aves para consumo humano deben estar libres de deformaciones, heridas, laceraciones o cualquier otra forma

que afecte su integridad y que puedan afectar a la salud de los consumidores.
6.2 Las aves en canal no se consideran aptas para el consumo humano sin retirar previamente al refrigerado y/o

congelado las siguientes partes: tráquea, pulmón-separado de la canal, esófago, buche, intestino, vesícula biliar, órganos
genitales, cabeza, cuello y patas.

6.3 Las aves objeto de esta Norma deben mantenerse a las temperaturas de refrigeración o congelación especificadas
en esta Norma, durante su proceso, transporte, almacenamiento y distribución.

6.4 Las plantas procesadoras de aves deben estar diseñadas y establecidas en instalaciones que permitan efectuar
correctamente las buenas prácticas de fabricación.

6.5 El equipo, accesorios y utensilios que se utilicen en la preparación de las aves, deben ser de material no oxidable,
no tóxico, se lavarán a intervalos frecuentes durante la jornada, se volverán a lavar y desinfectar al término de la misma.

6.6 Los detergentes y sanitizantes que se empleen para el lavado y desinfección de los utensilios y el equipo
utilizado, deben ser productos elaborados por cualquiera de los principios activos señalados en el apéndice informativo
A de la NOM-091-SSA1-1994, en lo que respecta a alimentos en general.

6.7 Los detergentes y sanitizantes deben ser removidos de las superficies donde sean aplicados, de forma tal que no
modifiquen las características del producto y representen un riesgo a la salud.
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7 Especificaciones sanitarias.
Los productos objeto de este ordenamiento deben cumplir con las siguientes especificaciones:
7.1 Características organolépticas.
Color Variable de acuerdo al pigmento
Sabor Característico
Olor Sin olor o muy tenue, no se acepta olor a putrefacción o descomposición
Aspecto Limpio, seco, liso, compacto, musculatura uniforme y sin manchas
Consistencia Firme
7.2 Fisicoquímicas.

--------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO
--------------------------------------------------------------------------------------------
NVT mg/100 g de muestra 20
pH 6 a 7
--------------------------------------------------------------------------------------------

7.3 Microbiológicas.
7.3.1 Los productos objeto de esta Norma no deben contener microorganismos patógenos.
7.3.2 Aves frescas refrigeradas y congeladas enteras y troceadas.

--------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mesofílicos aerobios UFC/g 10 000 000
Salmonella sp en 30 g Ausente
--------------------------------------------------------------------------------------------

7.4 Los límites de residuos de medicamentos veterinarios los establecerá la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos en la norma correspondiente.

7.5 Los límites de residuos de plaguicidas los establecerá la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y
Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST).

7.6 Aditivos alimentarios.
7.6.1 Colorantes orgánicos naturales, los que establece el Reglamento, pudiéndose administrar en los alimentos para

aves y por aspersión sobre las mismas.
7.6.2 Para los productos objeto de esta Norma queda prohibido el empleo de los colorantes denominados sudanes,

solvente rojo 23, rojo toney, color index 26100 o rojo DC 17.
7.7 Metales y metaloides.

-------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO (ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
Arsénico (As) 0.5 M 2.0 Sc
Cadmio (Cd) 0.8 H
Mercurio (Hg) 0.3 H
Plomo (Pb) 0.14 HR
-------------------------------------------------------------------------------------

8 Muestreo.
El procedimiento de muestreo para los productos objeto de esta Norma debe sujetarse a lo que establece la Ley

General de Salud.

9 Métodos de prueba.
Para la verificación de las especificaciones microbiológicas, metales y metaloides, se deben aplicar los métodos de

prueba señalados en el apartado de "Referencias". Para la verificación de los límites de pH y NVT aplicarán los métodos
establecidos en el apéndice normativo A.
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10 Etiquetado.
La etiqueta de los productos objeto de esta Norma, además de cumplir con lo establecido en el Reglamento y la

norma oficial mexicana correspondiente, debe sujetarse a lo siguiente:
10.1 Refrigerados.
Número de lote
Día, mes y año de elaboración
Texto: "Manténgase en refrigeración a máxima 4°C"
Fecha de caducidad señalando día, mes y año
10.2 Congelados.
Número de lote
Día, mes y año de empacado
Texto: "Consérvese en congelación a máximo -18°C" y "Una vez descongelado no debe volverse a congelar".
11 Envase, empaque y embalaje.
11.1 Envase.
Los productos objeto de esta Norma se deben envasar en recipientes tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos

y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto y/o alteren las características
físicas, químicas y sensoriales.

11.2 Empaque.
Se deben usar envolturas de material resistente y que ofrezcan la protección adecuada a los envases para impedir su

deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución.
11.3 Embalaje.
Se deben usar sobre-envolturas de material resistente y que ofrezcan la protección adecuada a los empaques para

impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten la manipulación, almacenamiento y distribución.

12 Observancia de la Norma.
La vigilancia en el cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría de Salud.

13 Concordancia con normas internacionales.
Esta Norma no tiene concordancia con normas internacionales.

14 Bibliografía.
14.1 Secretaría de Salud. 1984. Ley General de Salud. México, D.F.
14.2 Secretaría de Salud. 1991. Modificaciones a la Ley General de Salud. México, D.F.
14.3 Secretaría de Salud. 1988. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de

Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. México, D.F.
14.4 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.1992. Ley Federal sobre Metrología y Normalización.México,D.F.
14.5 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1981. NORMA-Z-013/02. Guía para la Redacción, Estructuración

y Presentación de las Normas Oficiales Mexicanas. México, D.F.
14.6 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. NORMA-008-SCF1-1993. Sistema General de Unidades de

Medida. México, D.F.
14.7 Reglamentaciones Técnico-Sanitarias del Sector Alimentario. Tomo II, 1989. Editorial A. Madrid Vicente,

Ediciones, Madrid, España. p. 251, 252.
14.8 Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos ICMSF. 1982. Microorganismos

de los alimentos, Volumen II. Métodos de Muestreo para Análisis Microbiológicos, Ed. Acribia, S.A., Zaragoza, España.



Normas Oficiales Mexicanas SSA1                                                                                                       

Proyecto NOM-087-SSA1-1994  7

14.9 Dieter Grossklaus. 1979. Inspección Sanitaria de la Carne de Ave, Ed. Acribia, S.A. Zaragoza, España.
14.10 United States Departament of Agriculture. Program Plan 1992. Food Safety and Inspection Service. Science

and Technology. Compound Evaluation and Analytical Capability National Residue. USA.

APÉNDICE NORMATIVO A
A. METODOS DE PRUEBA
1. Determinación de pH (método potenciométrico)
1.1 Instrumento.
Potenciómetro
1.2 Soluciones.
Reguladoras (Buffer)
1.3 Procedimiento.
Conectar el instrumento y dejar que los componentes electrónicos se calienten y estabilicen.
Calibrar el instrumento y los electrodos con una solución reguladora (Buffer), tomar nota de la temperatura de la

solución reguladora y establecer el control del compensador térmico a la temperatura observada, enjuagar los electrodos
con agua destilada y secarlos (sin frotar) con un paño suave.

1.4 Preparación de la muestra.
Producto: mezcla de ingredientes líquidos y sólidos.
Separar la porción líquida de la sólida y anotar sus masas de ambas por separado.
Ajustar la temperatura del líquido a la temperatura de la calibración del instrumento y determinar el pH.
En sólido mezclado hasta formar una pasta uniforme ajustar la temperatura de la pasta a la temperatura de calibración

del instrumento y determinar el pH.
Mezclar alícuotas de sólido y líquido en la misma proporción en que se encontraban en el envase y mezclarlas hasta

que su consistencia sea uniforme. Ajustar la mezcla a la temperatura de calibración del potenciómetro y determinar el
pH.

2 Determinación de bases volátiles totales (TVN)
2.1 Material.
Bureta de 10 ml graduada en 0,01
Matraz de Kjeldahl de 800 ml
Matraz Erlenmeyer de 500 ml
Probeta
Cuerpos de ebullición
Equipo de destilación Kjeldahl
Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg
2.2 Reactivos.
Acido bórico al 2%. Pesar 2 g de H3BO3, grado reactivo, y diluir con agua destilada a 1 litro.
Acido sulfúrico (o clorhídrico) 0,1N valorado.
Indicador de Wesslow.
Rojo de metilo al 0,2% en una mezcla de 60 ml de etanol y 40 ml de agua, azul de metileno al 0,2% en agua. Mezclar

2 partes de rojo de metilo con una parte de azul de metileno.
Oxido de magnesio, grado reactivo.
2.3 Preparación de la muestra.
Para prevenir la pérdida de agua durante la preparación y subsecuente manejo no se deben usar muestras pequeñas

(la cantidad mínima aceptable es de 500 g). Guardar el material molido en recipientes de vidrio o similares con tapas
herméticas que la protejan del aire y del agua.
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Separar completamente, hasta donde sea posible, cualquier porción de hueso, pasar rápidamente tres veces a través
de un molino de alimentos con placas de aproximadamente 3 mm de abertura, mezclar perfectamente después de cada
molienda y comenzar todas las determinaciones lo más rápido posible. Si ocurriera cualquier demora, congelar la
muestra para inhibir la descomposición (-2 a -4°C).

2.4 Procedimiento.
Pesar 10 g de muestra preparada como se indica en 2.3, transferir cuantitativamente a un matraz de Kjeldahl de 800

ml de agua destilada y cuerpos de ebullición (en caso necesario, agregar algún agente antiespumante).
Disgregar perfectamente la muestra, girando en forma circular. Recibir el destilado en un matraz Erlenmeyer de 500

ml que contenga 25 ml de ácido bórico al 2% y unas gotas de indicador de Wesslow (la parte terminal del tubo del
destilador debe estar dentro del ácido).

Conectar el matraz de Kjeldahl al equipo de destilación y calentar de manera que hierva exactamente en un periodo
de 10 minutos, mantener exactamente durante 25 minutos, utilizando la misma cantidad de calor.

Lavar el refrigerante con agua destilada y titular con ácido sulfúrico 0.1N.
Simultáneamente, determinar un blanco.
Nota: Antes de realizar la determinación, encontrar las condiciones de tiempo y temperatura con una prueba.
2.5 Cálculos.

NVT = (V1 - V2) * N * 14 * 100
mgN/100g P M

En donde:
V1 = ml de ácido sulfúrico 0,1N requeridos en la titulación de la muestra
V2 = ml de ácido sulfúrico 0,1N requerido en la titulación del blanco
N = Normalidad del ácido sulfúrico
PM = Peso de la muestra

México, D.F., a 11 de abril de 1994.- La Presidenta del Comité, Mercedes Juan López.- Rúbrica.


