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Prefacio 

El objetivo del libro de La ciencia del procesamiento avícola y de carnes es brindar 

a los estudiantes y los empleados de la industria una perspectiva integral de la 

industria moderna avícola y cárnica y del procesamiento de tanto carnes rojas como 

aves de corral. Se hace hincapié en los conceptos básicos además de los avances 

recientes como la automatización (p.ej., el aumento en la velocidad de las líneas de 

procesamiento avícola de 3,000 a 13,000 aves por hora en los últimos 40 años) y la 

inocuidad del alimento (p.ej., HACCP en las áreas de procesamiento primario y 

posterior). El libro también incluye capítulos que explican las bases de la biología 

muscular, la gelificación de las proteínas, la transferencia de calor y masas, la 

microbiología y los atributos sensoriales de la carne para que el lector entienda los 

conceptos científicos esenciales del procesamiento de carne.  El libro de La ciencia 

del procesamiento avícola y de carnes se basa en más de dos décadas de experiencia 

en docencia universitaria, y está diseñado para ser usado como un libro de texto por 

estudiantes, además de un recurso para profesionales en la industria. El libro está 

disponible en línea, sin costo, para cualquier interesado. Mediante este formato he 

podido incluir varias fotos, ilustraciones y gráficas en color para apoyar al lector.   



Este libro está dedicado a mis estudiantes antiguos y actuales que me han 

inspirado a aprender más y llevar a cabo proyectos de investigación más 

desafiantes. Veo esto como una oportunidad para devolver al campo del que 

he recibido tanto como estudiante y como miembro del profesorado. Al 

mirar atrás, reconozco que he aprendido mucho de mi consejero de MSc y 

PhD, Dr A. Maurer, quien fue el estudiante de Dr. R. Baker, el padre del 

procesamiento avícola en Norteamérica. También me gustaría agradecer al 

Dr. H. Swatland, con quien he trabajado durante casi 20 años, por 

incontables discusiones científicas desafiantes. 

Escribir La ciencia del procesamiento avícola y de carnes fue un proceso largo, 

que también incluyó la revisión por pares de cada capítulo. Agradezco la ayuda 

de todos mis colegas, pero me hago responsable por cualquier inexactitud en el 

libro. Si tienen comentarios o sugerencias, agradecería que me los hicieran 

llegar (sbarbut@uoguelph.ca), ya que tengo previsto revisar y actualizar 

algunos capítulos anualmente. 

Me gustaría agradecer a las muchas personas que me han ayudado durante el 

proceso de escritura. A Deb Drake que introdujo todo el material para el libro, 

a Mary Anne Smith que ayudó con la edición, y a ArtWorks Media por el diseño 

y la edición electrónica del libro. Agradezco profundamente la ayuda de mis 

colegas que revisaron los capítulos y proporcionaron discusiones útiles. Entre 

ellos Mark B., Ori B., Sarge B., Gregory B., Joseph C., Mike D., Hans G., Theo 

H., Melvin H., Myra H., Walter K., Roland K., Anneke L., Massimo M., Johan 

M., Erik P., Robert R., Uwe T., Rachel T., Jos V., Keith W., y Richard Z. 

También me gustaría agradecer a mi familia por su amor y su apoyo durante el 

proceso.  
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PERSPECTIVA GLOBAL  

 

 

2.1 Introducción 
 
El consumo de carne es popular en todo el mundo. Como resultado del 

crecimiento poblacional y el aumento en los niveles de ingresos, la 

producción de pollo, carnes rojas y otras fuentes de proteína ha 

aumentado en los últimos 50 años (Fig. 2.1.1). Uno de los principales 

resultados del aumento de ingresos es el paso de una dieta a base de 

cereales a una con más contenido de carne. La carne de pollo ha ido 

aumentando en popularidad por su precio competitivo (gracias a una 

buena eficiencia alimenticia, que se discutirá más adelante en este 

capítulo), su corto periodo de crecimiento, su imagen nutricional positiva 

y las pocas restricciones religiosas que tiene.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Figura 2.1.1  Producción mundial de carne por tipo de carne, 1950-

2010.  Redibujada de FAO (2013).  
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La Figura 2.1.1 nos muestra el aumento en el consumo de todas las carnes, 

incluyendo el pollo que contribuye en gran parte a las estadísticas. Se espera que 

para el 2020 la producción de carne de pollo sobrepase la de otras carnes, 

incluyendo el cerdo (FAO, 2013). Esta proyección se hizo en base al desarrollo 

de megacomplejos avícolas en países como China, Rusia e India donde se espera 

un mayor crecimiento poblacional. Actualmente, un porcentaje significativo de 

la producción en avicultura (Fig. 2.1.2) viene de unas pocas compañías grandes, 

internacionales y especializadas que usan un modelo de integración vertical (i.e., 

una misma compañía es dueña de múltiples componentes de la cadena de 

producción como el criadero, la alimentación, el crecimiento, la planta de 

procesamiento y la distribución). Este modelo ayuda a incrementar la eficiencia 

y maximizar las ganancias.  

 

Este capítulo se enfoca en el consumo actual y proyectado de diferentes carnes 

usando el pollo como ejemplo (describiendo las razones principales que explican 

el aumento enorme en la producción de pollo en las últimas décadas). 

 

Figura 2.1.2  La carne de pollo puede ser preparada y presentada de muchas 

maneras. En esta imagen aparecen unas alas BBQ, una pechuga asada al horno 

y unos nuggets de pavo. Foto de Barbut y Jinde.  

 

 

2.2 Consumo de carne de aves de corral 

 
Como se mencionó anteriormente, la carne de pollo es popular mundialmente, 

pero su consumo varía por país/región (Fig. 2.2.1 y Fig. 2.2.2). Esto es cierto 

para todas las carnes, y en el mercado del pollo existen diferencias enormes en 
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el consumo entre países como Brasil y Estados Unidos (donde se consume 44.4 

y 41.0 kg/cápita/año, respectivamente) y China e India (donde se consumen 11.1 

y 2.0 kg/cápita/año, respectivamente). Estas diferencias son el resultado de 

factores como ingresos, disponibilidad, tradición, y hábitos alimenticios 

(Swatland, 2010). En este capítulo no se discutirán en detalle estas diferencias, 

pero es importante tener en cuenta que las restricciones tradicionales y religiosas 

juegan un papel importante. Por ejemplo, en países como Israel y Arabia Saudita 

la carne de cerdo no se consume por regulaciones judías y musulmanas, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.1  La demanda en los países desarrollados no está cambiando. Datos de  

OECD-FAO (2013) graficados por Anonymous (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.2 La demanda en los países en desarrollo está aumentando marcadamente. 

Datos de  OECD-FAO (2013) graficados por Anonymous (2014). 
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La producción total de carne de aves de corral ha aumentado en un 400% en los 

últimos 50 años. La Figura 2.2.3 ilustra este aumento en carne lista para cocinar 

(i.e., posterior al desplumado y la evisceración). Se espera que dentro de los 

próximos 10 años esta cifra aumente en un 25% (o 500% desde 1960). Esta 

proyección depende de un incremento en la población mundial de mil millones 

de personas, especialmente en países en vías de desarrollo (el 85% de este 

aumento se verá en Asia y África). 

 

Figura 2.2.3  Producción total mundial de carne de aves (por millones de toneladas 

métricas de carne lista para ser cocinada). Datos de OECD-FAO (2013). 

 

La Tabla 2.2.1 muestra inicialmente los aumentos esperados en el consumo de 

carne alrededor del mundo, y después desglosa la información por países 

desarrollados y en desarrollo. Se espera que la producción total de carne (res, 

cerdo, aves, cordero) crezca de 295 a 350 millones de toneladas en la próxima 

década (18%), pero la proporción relativa de carne de aves de corral será mucho 

mayor que la de carne de res y cerdo (24% versus 12% y 15% respectivamente). 

Es claro que la mayoría del crecimiento esperado en el consumo de carne 

ocurrirá en países en vías de desarrollo; del 31% en aves, 22% en carne de res y 

20% en cerdo. Estas cifras son grandes en comparación con las de países 

desarrollados; 16%, 5% y 6% respectivamente. El crecimiento representa tanto 

un aumento esperado en el consumo per cápita como un aumento de los ingresos. 

En países desarrollados los consumidores tienen suficientes ingresos para 

comprar toda/casi toda la carne que desean consumir. Para el 2020, se espera que 

el consumo de pollo y carnes rojas en países en vías de desarrollo siga siendo 

menor que en países desarrollados, pero esta diferencia disminuye cada año. 
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Tabla 2.2.1 Cambios esperados en la producción mundial de carne (en peso de carcasas por 
millones de toneladas y consumo per cápita en kg) durante la próxima década. Datos de OECD-

FAO (2013). 
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2.3 Mejoras en la producción de carne 
  

La industria cárnica ha visto mejoras enormes en las áreas de genética, salud, 

cría y procesamiento. La Tabla 2.3.1 muestra los beneficios de criar razas 

seleccionadas de pollos de engorde con una tasa de crecimiento más rápida. En 

1925, criar un pollo de engorde al peso de mercado de 2.5 lb tardaba 112 días. 

En el 2010, para llegar a un peso de 5.7 lb se demoraban 47 días y en 2014 

algunos procesadores en Estado Unidos y otros países lograban un peso de 6.2 

lb en ese mismo tiempo o podían criar las aves durante solo 40-42 días para un 

pollo más pequeño. La Figura 2.3.1 muestra más detalles acerca de los cambios 

en la tasa de crecimiento promedio de un pollo de engorde y la cantidad de días 

necesarios para lograr un peso de 2.27 kg (5.0 lb). Como se podrá ver, el tiempo 

necesario para criar un pollo del mismo tamaño disminuyó por 9 días de 1998 a 

2013. La figura también muestra diferencias estacionales en la tasa de 

crecimiento.  

 

Es importante tener en cuenta que en 1920 los pollos se criaban en pequeños 

patios y se usaba la misma raza para la producción de huevos y de carne. Luego, 

cuando la industria empezó a crecer y especializarse, surgieron razas diferentes 

para la producción de huevos y de carne y los productores se empezaron a 

especializar en uno de los dos. Por ejemplo, hoy en día existen granjas tan 

especializadas que se dedican solo a gallinas ponedoras. Las granjas modernas 

suelen ser grandes y albergan unos cientos de miles de aves.  

 

La selección para razas más eficientes en la producción de carne también ha 

resultado en un aumento en eficiencia alimenticia (kg de alimento requerido para 

producir 1 kg de carne) de 4.7 a 1.92 (Tabla 2.3.1). Además, gracias a los avances 

en las ciencias veterinarias y la selección de razas menos susceptibles a 

enfermedades avícolas, la tasa de mortalidad ha disminuido de 18% a 4%. 

  

Estas mejoras, junto con la innovación y modernización en el sector de 

procesamiento primario (Barbut, 2010) y el sector de agricultura (p. ej., cultivar 

más maíz/soya por acre), han resultado en pollo de menor costo para el 

consumidor. Un ejemplo de Estados Unidos muestra que, usando de base el dólar 

del 2010 (es decir, usando 100 como el índice del 2010), una pechuga de pollo 

deshuesada en el 2005 hubiera sido 130, 150 en el 2000, 200 en 1995, 310 en 

1990 y 330 en 1985. 
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Tabla 2.3.1  Mejoras en la producción de carne avícola de 1925 a 2010.  Datos del 

National Chicken Council (2014). 

 

 

 

Año 

 

Edad  

Peso de 

mercado 

Transformación 

del alimento 

 

 

% de 

Mortalidad 
 

Promedio 

de días 

 

lbs, peso vivo 

 

Alimento (lbs) / 

peso vivo del ave 

 

1925 112 2.50 4.70 18 

1935 98 2.86 4.40 14 

1940 85 2.89 4.00 12 

1945 84 3.03 4.00 10 

1950 70 3.08 3.00 8 

1955 70 3.07 3.00 7 

1960 63 3.35 2.50 6 

1965 63 3.48 2.40 6 

1970 56 3.62 2.25 5 

1975 56 3.76 2.10 5 

1980 53 3.93 2.05 5 

1985 49 4.19 2.00 5 

1990 48 4.37 2.00 5 

1995 47 4.67 1.95 5 

2000 47 5.03 1.95 5 

2005 48 5.37 1.95 4 

2010 47 5.70 1.92 4 
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Figura 2.3.1  Tasa de crecimiento de pollos de engorde – # de días requeridos para llegar a 2.27 kg 

(5.0 lb) durante diferentes meses del año (Enero a diciembre) en EEUU. De Donohue (2014). 

 

La Figura 2.3.2 ilustra las diferencias conformacionales de las carcasas de pollos 

criados en 1970 y en el 2008. Como se puede ver en la Tabla 2.3.1, el peso 

corporal promedio cambió de 3.6 a 5.7 lb (es decir, aproximadamente 50%), pero 

es importante tener en cuenta que la proporción de carne de pechuga también ha 

aumentado. Los datos expuestos en la Figura 2.3.3 ilustran el aumento en 

rendimiento de la carne de pollo en Estados Unidos de 1997 a 2013. La Tabla 

2.3.2 expone otros parámetros que demuestran el trabajo continuo de criadores, 

agricultores, nutricionistas, veterinarios y procesadores de carne que están 

mejorando el rendimiento.  

Figura 2.3.2  Corte transversal de una carcasa de pollo mostrando la pechuga y su proporción en 

1970 y en el 2008. Fuente desconocida. 
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Figura 2.3.3  Rendimiento porcentual de carne de pollo sobre el peso total de la carcasa sin 

menudillos (WOG, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos de 1997 a 2013. Datos de 

Donohue (2014). 

 

 

Tabla 2.3.2  Cambios en los porcentajes relativos de diferentes cortes de pollos en Estados 

Unidos. Datos de Donohue (2014). 
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2013 
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6.0 
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35.0 

 

40,0 

 

43.5 

Mitad anterior 
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2.4 Cambios en los patrones de consumo de carne 

 

El consumo de aves de corral varía entre países (figuras 2.2.1 y 2.2.2), la Tabla 

2.4.1 presenta información acerca de los tipos de aves que comúnmente se 

consumen alrededor del mundo y enumera pesos y edades típicas en el mercado. 

Para ayudar al lector, la Tabla 2.4.2 contiene las traducciones de los términos 

más usados en la industria avícola.  

 

En esta sección se usará un ejemplo del mercado estadounidense para exponer 

cambios en los patrones de consumo de carne en un periodo de 50 años. La Tabla 

2.4.3 muestra cambios en el consumo de carnes rojas, aves y pescado. Se ha visto 

un aumento de 15% en el consumo de carne en general; sin embargo, el consumo 

proporcional de carne de pollo ha incrementado drásticamente de 23 % en 1965 

a 50% en el 2010 mientras que el de carnes rojas ha disminuido de 72% a 50% 

en el mismo periodo. Este es el resultado de varios factores, incluyendo el precio, 

valor nutricional y la disponibilidad de productos procesados (ver la sección 

2.3). Este último se ha vuelto más importante desde 1960, cuando solo existía 

una selección limitada de productos procesados avícolas en el mercado (p. ej., 

casi todas las salchichas eran de carnes rojas). Fue durante este periodo que la 

industria empezó a introducir productos nuevos como perros calientes, 

salchichas de Frankfurt y carnes frías (Barbut, 2002). Más tarde, en los años 70, 

la introducción del nugget de pollo fue un gran impulso para la industria avícola. 

Otras innovaciones como el jamón de pavo (ver capítulo 13) y las presas de pollo 

pre-porcionadas incrementaron las ventas y dieron inicio al consumo de más 

porciones individuales como resultado de unos cambios fundamentales que 

influyeron en el mercado. El primer cambio fue una demanda mayor de 

empaques convenientes de cortes o porciones específicas. Este cambio de la 

venta de pollos enteros hacia la venta de cortes porcionados o procesados se 

puede observar en la Figura 2.4.1. En la década de 1960, el 85% del mercado era 

de aves enteras, mientras que en el 2013 solo representaban menos del 10% 

porque los consumidores de hoy en día están dispuestos a pagar por porciones 

pequeñas más convenientes sin hueso o piel (ver el capítulo 9). Otro factor que 

ayudó a cambiar el mercado fue la decisión que tomó la industria avícola de 

empezar a vender durante todo el año productos que antes se vendían por 

estaciones (p. ej. el pavo en Día de Acción de Gracias y Navidad). Esto también 

implicó la introducción de empaques más pequeños (p. ej., pechuga de pavo 

deshuesada o pata) en lugar de vender las aves enteras.  
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Tabla 2.4.1 Tipos de aves procesadas comúnmente alrededor del mundo.  

 

Aves Peso en canal* (kg) Edad (semanas) 

Pollo 

Broiler 1.3 – 2.1 6 - 7 

Roaster 3.0 8 

Cornish 0.6 3 – 4 

Gallina ponedora 1.1 >52 

Gallo 2.2 >30 

Pavo 

Broiler 4.2 10 

Pava joven 7.0 16 

Pavo joven 12.5 17 – 18 

Pavo reproductor  11.0 > 52 

Pato 

Broiler 2.5 7 

Ganso 

Maduro 5.0 12 - 16 

Pintada 

Maduro 1.5 12 

Pichón 0.4 4 – 5 

Codorniz 0.15 7 

Rátita 

Avestruz 55.0 40 – 55 

Ñandú 62.0 44 – 48 

* Peso en canal (no incluye plumas, sangre, tracto digestivo, cabeza o pies). 
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Tabla 2.4.2 Terminología usada en la industria avícola. Las primeras tres columnas se basan en 
información del French Meat Industry Center (2000).  

 

Inglés Francés Alemán Español Ruso 

poultry volailles Geflügel aves/pollo домашняя 

птица 

hens poulet Hähnchen gallina куры 

cock coq Hahn gallo петух 

turkey dinde Pute pavo индейка 

goose oie Gans ganso гусь 

duck canard Ente pato утка 

quail caille Wachtel codorniz перепел 

partridge perdrix Rebhuhn perdriz куропатка 

feather game gibier a plume Federwild caza con 

pluma 

пернатая 

дичь 

cuts découpes Teilstücke cortes разделка 

туши 

giblets abats Innereien menudos потроха 

leg cuisse Schenkel muslo окорок 

drumstick pilon Schenkeul

e 

pata голень 

wing aile Flügel ala крыло 

breast blanc Brust pechuga грудка 

meat viande Fleisch carne мясо 

neck cou Hals cuello шея 

tail croupion Bürzel rabo гузка 

skin peau Haut piel кожа 

liver foie Geflügelle hígado печень 

heart cour Herz corazón сердце 

gizzard gesier Kaumagen molleja мускульны

й желудок 
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Tabla 2.4.3 Cambios en el consumo de carne (per cápita) en Estados Unidos de 1965 a 2015. 

Datos del National Chicken Council (2014). 

 

 

Año 

 

Res 

 

Cerdo 

 

Pollo 

 

Pavo 

Total de 

carnes 

Pescado y 

mariscos 

1965 74.6 51.8 33.7 7.5 175.2 10.8 

1970 84.6 55.8 40.3 8.1 194.2 11.8 

1975 88.2 42.9 39.0 8.3 183.9 12.2 

1980 76.6 57.3 48.0 10.3 195.1 12.5 

1985 79.2 51.9 53.1 11.6 199.1 15.1 

1990 67.8 49.7 61.5 17.5 199.0 15.0 

1995 66.6 51.8 69.5 17.7 207.7 15.0 

2000 67.7 51.2 78.0 17.4 216.1 15.2 

2005 65.6 50.0 87.1 16.7 221.0 16.2 

2010 59.6 47.8 83.7 16.4 208.9 15.8 

2015* 53.6 47.1 85.0 16.0 202.8 16.2 

* Estimado del 2015. La columna total de carnes también incluye otro tipo 

de carnes (p.ej. cordero) 

 

Figura 2.4.1 Cambios en la venta de pollos enteros (Whole), porcionados (Cut-up) y procesados 

(Further processed) en Estados Unidos de 1962 a 2012. Datos del National Chicken Council (2014). 
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La Tabla 2.4.2 muestra los cambios en la proporción de aves vendidas por 

tiendas minoristas vs comida rápida y restaurantes. La proporción de ventas de 

tiendas minoristas ha disminuido de 75% a 56% y los consumidores modernos 

compran más comida preparada en restaurantes o locales. Hoy en día, los 

supermercados también están compitiendo en este sector del mercado y ofrecen 

una sección de alimentos preparados (p. ej., pollo asado, papas al horno, 

verdura al vapor).  

 

El mercado de Estados Unidos  es uno de los mercados más grandes para la 

industria avícola y se usará acá como un ejemplo para mostrar cómo las fuerzas 

del mercado contribuyen a la fluctuación de precios. En el 2011, la 

alimentación para pollos costaba $325 por tonelada. El precio aumentó a $380 

en el 2012 y volvió a bajar a $296 en el 2013. Estas fluctuaciones fueron el 

resultado de condiciones climáticas que afectaron el rendimiento de cosechas, 

las fuerzas del mercado (p. ej., la producción de biocombustibles de maíz) y 

otros factores que impactan los márgenes de rentabilidad. Este ciclo resultó en 

la expulsión de algunas compañías pequeñas y medianas del mercado. En 

general, cambios así de grandes afectan la industria avícola y otras industrias 

alrededor del mundo.   

 

 

 
Tabla 2.4.4 Cambios en la cuota de mercado de diferentes sectores de Estados Unidos desde 1970 

al 2010. Datos del National Chicken Council (2014)  

 

 

   

  Año 

Cuota de mercado (%) Valor al por mayor 

de envíos de 

productos de pollo 

desde las plantas 

Tiendas 

minoristas 

Comida 

rápida 

Otros 

servicios  

($ Mil millones) 

1970 75 15 10 2.5 

1980 71 19 10 6.0 

1990 59 21 20 15.0 

2000 59 21 20 29.8 

2010 56 25 19 47.5 
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A continuación se exponen unas estadísticas para ilustrar el tamaño del actual 

mercado estadounidense (NCC, 2014):  

a. 1.2 mil millones de bushels de maíz y 0.5 mil millones de bushels de 

soya se usan para la alimentación de pollos 

b. ≈ 9 mil millones de pollos de engorde producidos 

c. ≈ 50 mil millones de lb de peso vivo 

d. ≈ 37 mil millones de lb de producto listo para cocinar 

e. 300,000 empleados directos 

f. 200,000 empleados indirectos 

g. $50 mil millones de producto enviado 

h. $70 mil millones en gastos de consumo 

 

 

2.5 Automatización en plantas de procesamiento 

 

Además de las mejoras en el criado de las aves (p. ej., eficiencia alimenticia, tasa 

de crecimiento, mortalidad reducida), la industria también ha logrado varios 

avances en el área de procesamiento primario. Como se explicó en el capítulo 1, 

la velocidad de línea en plantas de procesamiento avícola ha aumentado de 3,000 

aves por hora a 13,500 en el 2015. Este ha sido el resultado de mayor 

automatización y mecanización. La Tabla 2.5.1 proporciona las cifras que 

representan un aumento en el número de aves procesadas por hora-persona, de 

208 en 1994 a 310 en el 2013. Este aumento en productividad del 50% ha 

contribuido a la disminución del precio relativo del pollo (ver la discusión en la 

sección 2.3). Esto, junto con el aumento en la eficiencia de las líneas del 95.5% 

al 98.3% (Tabla 2.5.1), ha sido un factor importante en la creciente 

competitividad de la industria.  

 

Durante los últimos 20 años, la industria también ha vivido cambios interesantes 

en cuanto a la cantidad de agua que se utiliza para el procesamiento de cada ave. 

El ejemplo en la Tabla 2.5.1 es de Estados Unidos, donde el método principal de 

enfriar el pollo es el enfriamiento por agua (a diferencia del enfriamiento por 

aire o por pulverización que son más comunes en Europa; ver el capítulo 5). En 

general, la implementación de HACCP y posteriormente los requerimientos más 

estrictos para la eliminación de patógenos (ver el capítulo 6), resultaron en un 

aumento sustancial del uso de agua en 1998. Sin embargo, desde ese momento 

se ha visto una disminución constante a medida que la industria aprende a 

manejar mejor este recurso garantizando una disminución igual de patógenos 

(ver el capítulo 15).  

En conclusión, la industria avícola se ha vuelto mucho más competitiva en los 

últimos 50 años y se espera que el pollo se convierta en la fuente de carne más 

consumida en el mundo.  
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Tabla 2.5.1 Datos del número de aves procesadas por hora (procesamiento primario, sin recogida 

de menudillos), la eficiencia de línea y la cantidad de agua utilizada por ave en plantas de Estados 
Unidos. De Donohue (2014). 

 

Año  Aves 

procesadas por 

hora 

Eficiencia de 

línea 

(%)  

Agua por ave  

(Galones)  

1994  208  95.5  6.0  

1995  212  95.3  6.0  

1996  218  95.3  6.0  

1997  217  95.7  6.4  

1998  200  94.9  7.1  

1999  210  95.2  7.1  

2000  219  96.5  7.1  

2001  222  96.8  7.2  

2002  230  97.3  6.9  

2003  240  98.0  6.9  

2004  245  97.7  6.8  

2005  257  97.6  6.9  

2006  275  98.2  6.8  

2007  275  98.0  6.5  

2008  278  97.9  6.1  

2009  278  98.3  6.2  

2010  287  98.2  6.3  

2011  305  98.5  6.4  

2012  307  98.3  6.2  

2013  310  98.3  6.4 
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