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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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MANEJO DE AVES VIVAS
4.1 Introducción
A diferencia del periodo total de crecimiento, el transporte del ave desde el
criadero hasta la planta de procesamiento es una operación relativamente corta.
Para la industria, el traslado de las aves presenta varios desafíos ya que las aves
deben ser recolectadas, cargadas, transportadas y descargadas en un ambiente
desconocido para ellas. Algunos desafíos incluyen la recolección de las aves, la
retirada de su alimento y la variación de temperatura durante el transporte. Si no
se controlan bien, estos factores pueden terminar disminuyendo la calidad de la
carne. Este capítulo describe métodos actuales para la captura y el transporte de
las aves a la planta, con un enfoque en procedimientos que involucran pasos de
mecanización y automatización (Fig. 4.1.1) para incrementar eficiencia, reducir
mano de obra y disminuir el estrés del ave. Se dará una discusión de métodos de
captura y carga manuales vs mecanizados y de estrategias para monitorear y
reducir el estrés durante el transporte (p.ej., disminuir la temperatura y los
niveles relativos de humedad en los camiones cerrados).

Figura 4.1.1 Un cargador mecánico que puede ser usado en la granja para mover las aves a las
jaulas con cuidado. Ver el texto para más información. Cortesía de CMC.
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4.2 Captura – General
Recoger y trasladar a un grupo grande de aves de la granja a la planta de
procesamiento puede ser un desafío en términos de logística, bienestar animal y
programación. Las granjas modernas normalmente albergan de 20,000 a 30,000
pollos de engorde, dependiendo del tamaño del ave y la densidad de población.
Las granjas comerciales tienden a ser de 25 m de ancho y 250 m de largo. En el
caso de pavos, las granjas albergan entre 5,000 y 15,000 aves, dependiendo
también de factores como el tamaño (los pavos más grandes se separan de las
pavas más pequeñas) y la temperatura. La mayoría de las aves de corral son
criadas sobre una cama de virutas de madera y materia vegetal que puede influir
en los métodos y equipos que se utilizan para capturar a las aves en la granja.
Los pollos de engorde normalmente se venden de 13 a 23 semanas de edad a un
peso vivo de 5 a 20 kg (ver el capítulo 2). En ambos casos, las aves más grandes
se utilizan para productos porcionados o procesados y las más pequeñas se
venden enteras o a operaciones de servicio de comida.
Antes de la captura y carga de las aves, la granja se prepara mediante el
levantamiento de los equipos de alimentación y bebida que normalmente están
suspendidos del techo. Esto despeja el área para el personal de captura o el tractor
mecánico. El proceso de retirar la alimentación es muy importante ya que afecta
la calidad y el peso de las aves que llegan a la planta (p.ej., si tienen demasiado
alimento en el tracto digestivo puede haber contaminación durante el
procesamiento, mientras que un periodo demasiado largo de ayuno resulta en un
intestino más débil y más rupturas durante el proceso de evisceración).
Normalmente, el periodo de ayuno es de 8-10 horas para pollos y de 6-10 horas
en pavos, esto será explicado en detalle más adelante.
Otro factor que puede mejorar la carga es una baja luminosidad ambiental. Por
esta razón, las aves son cargadas por la noche o con las luces de la granja
apagadas. Esto ayuda a calmar las aves y a que consuman menos alimento.

4.3 Captura manual
La mayoría de las aves de corral alrededor del mundo son capturadas y cargadas
a mano en jaulas o módulos de transporte. Kettlewell et al. (2000) recomiendan
que el método ideal para sostener las aves en términos de bienestar animal es por
los lados, pero esto no es viable a nivel comercial por la tasa de captura alta que
se maneja. En cambio, los pollos de engorde se cogen de las patas para lograr
una tasa más rápida de captura. Las pautas de manejo recientes incluyen
descripciones de cómo se deben recolectar y cargar las aves (Consejo Nacional
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de Avicultura [National Chicken Council], 2005; Federación Nacional del Pavo
[National Turkey Federation], 2004). La Real Sociedad para la Prevención de la
Crueldad Contra los Animales (The Royal Society for the Prevention of Cruelty
to Animals- RSPCA) (1999) declaró que “los pollos se deben atrapar
individualmente por las dos patas”. Las normas también indican que, si las aves
se van a movilizar en grupo, deben ser sujetadas cómodamente sin causar estrés
o lesiones, y la distancia movida debe ser mínima. En granjas grandes, un grupo
de 7 a 10 operarios puede capturar y cargar de 7.000 a 10.000 aves por hora. En
teoría, es posible capturar y cargar las aves a mano sin hacerles daño. Sin
embargo, Kettlewell y Mitchell (1994) y otros han clasificado este trabajo como
uno físicamente exigente, lo cual hace difícil mantener la actitud y la
concentración necesaria para recoger aves cuidadosamente durante turnos de 8
horas. Si se espera que un operario atrape 1.000 pollos de engorde/hr y cada ave
pesa aproximadamente 2 kg, durante un turno promedio de 8 horas el empleado
debe alzar de 6 a 16 toneladas métricas de peso. En muchos casos, la gerencia
tiene que lidiar con absentismo, baja moral y renovación de personal. Es la
responsabilidad de la gerencia capacitar y motivar a sus empleados para
garantizar un manejo apropiado de las aves. Si el trabajo no se hace bien y al
operario solo le interesa completar el trabajo en el menor tiempo posible, se le
puede causar mucho daño al ave. Las lesiones más comunes en pollos de engorde
asociadas al manejo brusco son la dislocación del fémur (en el caso de aves
pesadas), la dislocación de articulaciones de las alas y los huesos fracturados o
rotos (Gregory y Austin, 1992).
Existen estrategias diferentes para contratar a los operarios, desde el empleo de
un equipo permanente hasta la contratación de individuos externos por cada
tarea. En la primera opción la capacitación es mayor y hay más incentivos para
hacer bien el trabajo, esto justifica el salario extra requerido. Una investigación
concluyó que se encuentran hematomas de muslo, ala y pecho en casi 25% de
los pollos procesados en EEUU y hasta 20% en el Reino Unido (Lazy and
Czarnick, 1998). Para minimizar estas lesiones, los criadores, operarios y
procesadores deben establecer pautas claras de captura. En general, es difícil
evaluar todas las lesiones, excepto las graves, en el momento de carga ya que la
operación impide una fácil inspección de las aves después de que hayan sido
cargadas. Es posible atribuir retrospectivamente cualquier lesión que pueda
haber ocurrido en la granja, pero esto generalmente se detecta durante la
descarga o después del desplumado (Kettlewell et al., 2000; Barbut et al., 1990).
El color del hematoma normalmente indica el momento en que ocurrió, pero no
es una medida precisa, por lo que le debe seguir en lo posible un análisis
histológico.
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4.4 Contenedores y módulos de transporte
La industria utiliza tres tipos de contenedores para transportar aves a la planta:
a) jaulas sueltas (de plástico, madera o metal), b) jaulas fijadas al camión
(normalmente de metal), y c) módulos de transporte grandes (de plástico y/o
metal) que se entran a la granja.
a. Las jaulas sueltas son el tipo de contenedor más antiguo de transporte.
Inicialmente estaban hechas de madera y luego de alambre metálico. Siguen
siendo comunes hoy en día, pero ahora son de plástico y son de diferentes
tamaños (Fig. 4.4.1). Una jaula de tamaño pequeño (p. ej. 80 x 60 x 30 cm) puede
contener alrededor de 12-15 pollos de engorde. Las jaulas sueltas son más fáciles
de manejar y existe la opción de entrar las jaulas a la granja durante la carga. En
otros casos, las jaulas se pueden colocar sobre una paleta y movilizar con un
tractor. Las aves se meten en las jaulas a través de una abertura en la parte
superior. Esta abertura puede variar en tamaño, pero si es demasiado pequeña,
existe la posibilidad de daño físico, especialmente en las alas (Kettlewell et al.,
2000). En general, estas jaulas son una estrategia flexible y de bajo costo para la
carga manual y el transporte de las aves a la planta, pero se requiere de más mano
de obra. La importancia de la ventilación durante el transporta y el desarrollo de
microambientes (p.ej., zonas más calientes) en el camión se discutirán más
adelante en el capítulo.

Figura 4.4.1 Una jaula para transportar aves. De:
http://agriculturalsupply.co/index.php?main_page=product_info&products_id=
1521
La descarga de las jaulas en la planta se puede hacer manualmente o mediante
una cinta transportadora, que traslada las aves a la línea de enganchado donde se
sacan de las jaulas. Es importante ser cuidadoso para no hacerle daño a las aves
y sus alas.
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b. Las jaulas fijadas están integradas al camión y hacen parte de su estructura.
En este caso es necesario sacar a las aves de la granja hacia el camión
manualmente o con una máquina (Fig. 4.4.1). Las jaulas en el camión están
dispuestas en dos secciones, cada una abarca mitad del ancho del camión. La
cantidad de jaulas depende del tamaño de las aves (p.ej., pollos, pavos). Una
organización común para pollos de engorde es de ocho niveles de 12 jaulas cada
una, o 96 jaulas en total. La carga se realiza desde cada lado del camión y es
necesario sacar las aves de la granja y colocarlas directamente en las jaulas o
pasárselas a otro operario posicionado en el camión para llenar las jaulas de los
niveles superiores. En el caso de pavos, es común el uso de un sistema de cinta
transportadora para trasladar las aves pesadas a diferentes jaulas cambiando la
posición de un extremo de la cinta. Los pavos normalmente caminan sobre la
cinta transportadora mientras que los pollos suelen quedarse sentados. Según el
fabricante, el sistema puede movilizar de 1,000 a 2,000 pavos por hora. Es
importante notar que este sistema también se utiliza para movilizar ponedoras
juveniles del criadero al ponedero. En cuanto a la trasladación de gallinas
ponedoras, Kettlewell et al. (2000) observaron que las lesiones disminuían
mucho al trasladar ponedoras juveniles. Esto es por la tolerancia alta de las
juveniles al manejo y el transporte, a diferencia de las gallinas, que son más
susceptibles a osteoporosis. En todo momento se debe ser cuidadoso para
minimizar el daño al ave y el equipo se debe mantener en buen estado (p.ej., sin
esquinas afiladas o huecos donde se puedan quedar atrapadas las alas). En la
planta de procesamiento los camiones se descargan cerca de la línea de
enganchado mediante una plataforma hidráulica que ayuda a los operarios a
alcanzar a las aves en los diferentes niveles.

Figura 4.4.2 Dibujo esquemático de un cargador mecánico usado para colocar aves en un camión
con jaulas fijadas.
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c. El sistema de módulos grandes y móviles es el sistema más mecanizado del
mercado actualmente. Depende de contenedores grandes que requieren de un
manejo mecánico tanto en el camión como en la granja (Fig. 4.4.3). Este sistema
difiere mucho de los sistemas de jaulas pequeñas fijas, y se toma más en cuenta
el bienestar animal. Existen dos módulos básicos: de cajones sueltos y de
inclinación. El módulo de cajones sueltos tiene unos cajones de plástico
posicionados en una estructura metálica. La cantidad de cajones depende del
tamaño de las aves (p.ej., un cajón para un pollo de engorde típico es de 1.2 m
de ancho x 2.4 m de largo x 0.3 m de alto). Esto está diseñado para una capacidad
de alrededor de 25 aves, con un peso de 2 kg. La densidad de aves se puede
ajustar según las condiciones climáticas y el peso de las aves. Los módulos se
entran a la granja con una carretilla elevadora y se abren desde arriba, lo cual
minimiza el estrés y las lesiones de las aves durante la carga y descarga.
Especialmente cuando se espera una tasa de captura manual de 1,000 – 1,500
aves por operario por hora. En la planta de procesamiento los módulos se
descargan a una cinta transportadora que los traslada a la línea de enganchado
donde las aves se pueden sacar a mano o salen deslizadas al inclinar el módulo
(ver el capítulo 8 para una ilustración del sistema de inclinación junto con un
sistema de aturdimiento en ambiente controlado). En el sistema de inclinación
el módulo es inclinado para que las aves se transfieran a una cinta transportadora
y salgan fácilmente del contenedor (Kettlewell et al., 2000).

Figura 4.4.3 Un sistema de módulos de contenedores usado para transportar aves desde la granja,
con una abertura grande para la carga. Cuando un nivel se llena, el piso del siguiente nivel se trae
hacia adelante. Cortesía de Stork Corp.
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Hay muchos factores que afectan la calidad final de la carne. Los hematomas y
las lesiones durante la captura y el transporte son muy importantes y se deben
evitar en lo posible porque resulta en la desvalorización del producto y en
recortes costosos. Para un sistema de jaula fija, Barbut et al. (1990) demostraron
que hay menos desvalorización del producto cuando se usa un camión bien
mantenido con una estructura de alambre metálico, a diferencia de uno sin
mantenimiento con puertas de madera. Este último resulta en más lesiones en las
alas, hematomas en el muslo y rasgaduras del músculo pectoral (Tabla 4.4.1).
Tabla 4.4.1 El efecto del tipo de camión sobre la desvalorización (downgrading) del pavo. Ver el
texto para más información. De Barbut et al. (1990).

Type of truck
Cause of
downgrading

Wire cage
Min

Max

Board

Ave1

Min

Max

Significance
of difference
Ave1

(%)
Wing trim

1

16

7.27

0

22

7.40

NS

Half-wing trim

4

18

10.03

3

23

12.26

P < 0.05

Bruised
drumstick

0

19

1.83

0

7

2.44

P < 0.05

Breast scratches

0

2

.10

0

3

.22

P < 0.05

Drum thigh
trims

0

1

.07

0

1

.04

NS

Back scratches

0

10

1.33

0

11

1.48

NS

1

Values are the average of birds from 28 trucks; 100 turkeys per truck.

Las jaulas con puertas de alambre (130 jaulas en un camión: 1.12 x 1.20 x 0.43
m por jaula) estaban bien mantenidas (p.ej., sin objetos afilados o alambres
rotos) y las puertas bloqueaban por completo la abertura (es decir, estaban
cerradas hasta el piso de la jaula). En las jaulas con puertas de madera (140 jaulas
en un camión: 0.95 x 1,.2 x 0.33 m por jaula), el mantenimiento no era el
apropiado y más alas quedaban atrapadas (esto se corrigió luego de la
publicación del estudio). Para identificar el daño infligido en la granja y el daño
infligido en el camión, los autores usaron técnicas histológicas para examinar
los hematomas del tejido. Las muestras se obtuvieron luego del escaldado de los
pollos (i.e., piel expuesta a 52 – 55°C) al entrar a la estación de inspección. Se
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tiñeron muestras finas (5 μm) con hematoxilina y eosina y se midió la presencia
de macrófagos, pigmento, células y desechos dentro de los macrófagos para
determinar la edad de los hematomas. Lesiones y hematomas recientes ocurridos
durante la descarga no contenían macrófagos. El tejido dañado durante las fases
de carga y transporte tenía pocos macrófagos, mientras que el tejido dañado en
la granja tenía un número moderado de macrófagos que habían fagocitado
células, pigmento y desechos. Este análisis histológico fue útil para desarrollar
una base de datos de fotografías para capacitar a los empleados en el registro de
datos de lesiones en la línea de procesamiento. En general, los hematomas de
color rojo fuerte o rojo oscuro con una demarcación clara se habían producido
menos de 19 horas antes, lo cual indica una lesión reciente.

4.5 Captura mecánica
Como se indicó anteriormente, la captura de aves vivas es uno de los procesos
menos mecánicos en la cadena de producción de pollos de engorde. Sin embrago,
esto está cambiando gradualmente con la introducción de más automatización.
En los últimos 40 años, se han desarrollado una variedad de sistemas, de los
cuales algunos fracasaron totalmente mientras que otros llegaron lentamente a
sistemas comerciales.
A continuación se describen algunos de los sistemas que no fueron
comercializados (tapetes recogedores y un sistema de aspirado neumático) ya
que estos sistemas se pueden usar para aprender acerca del proceso general.
Luego se describirán dos procesos que actualmente son usados por la industria.
a. Una cinta transportadora interna fue desarrollada en Georgia a principios
de los 70. Constaba de un sistema de criado, captura y transporta mecanizado.
La idea era instalar una cinta transportadora empotrada permanente en el suelo
de la granja. Durante la captura, las aves eran guiadas hacia la cinta mediante
paletas grandes que rodaban por carriles de metal. Esta herramienta estaba
equipada con luces y bocinas para movilizar las aves. Las aves eran trasladadas
al exterior de la granja hacia otra cinta transportadora inclinada corta que las
subía al camión de transporte. En general, el sistema era muy complejo y nunca
fue adoptado en prácticas comerciales.
b. Un sistema de tapetes recogedores se desarrolló en Europa para remover las
aves de la granja. Se colocaban tapetes en diferentes secciones de la granja unas
horas antes de la captura. Luego, los tapetes y las aves que estaban encima se
sacaban de la granja individualmente y las aves se metían a las jaulas. Este
sistema requería de mucha mano de obra para colocar los tapetes y no se siguió
desarrollando. Además, el proceso no era práctico dadas las diferencias en
diseños de granjas alrededor del mundo (p.ej., longitud, ancho, inclinación).

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

c. Un recogedor autopropulsado con grandes paletas de gomaespuma se
desarrolló en el norte de Irlanda en 1980. Este sistema capturaba las aves con
paletas de gomaespuma grandes que rotaban y desde arriba empujaban a las aves
hacia una cinta transportadora que las trasladaba hacia una plataforma de carga
donde se metían a los módulos. Los módulos incluían una serie de
compartimientos alineados que eran sujetados por la parte posterior de la
máquina (i.e., esta última parte es similar a la de sistemas utilizados hoy en día).
La plataforma de carga tenía una herramienta de pesaje para determinar cuándo
un contenedor estaba lleno (también se utiliza actualmente). Todo el sistema iba
encima de un vehículo motorizado que se movilizaba dentro de la granja. En
general, el sistema era demasiado lento, poco confiable y muy costoso
(Kettlewell y Turner, 1985).
d. Un sistema de aspirado neumático (i.e., se puede describir como una
aspiradora grande) fue desarrollado en 1980 en el cual las aves se suspendían en
el aire mientras pasaban por un sistema de tubos (las plumas ayudaban a reducir
lesiones). Las aves eran capturadas a mano y se introducían en una apertura en
forma de embudo, donde eran succionadas dentro de tubos hacia jaulas en el
camión. El operario direccionaba este flujo de aves en las diferentes jaulas.
Según Kettlewell y Turner (1985), este sistema no funcionó dado que surgían
problemas cuando las aves se colocaban en el embudo a una tasa muy rápida, lo
cual resultaba en aves lesionadas.
e. Un sistema de aspirado de segunda generación fue desarrollado por una
compañía holandesa. Una máquina autopropulsada con una pieza de cabezal
móvil de aproximadamente 2.5 m de ancho podía cubrir un área de 5-6 m. Los
pollos de engorde que entraban en contacto con esta pieza eran succionados
levemente y trasladados a una cinta transportadora que los llevaba a un
dispositivo para llenar las jaulas.
f. Un sistema de horquillas fue desarrollado para guiar las aves hacia una
esquina de la granja y recogerlas con una herramienta grande dentada. Esta
herramienta iba unida a un cargador pequeño que tenía la capacidad de cargar
100 pollos de engorde simultáneamente. A pesar de que el mecanismo de
recogida era efectivo, los procesos necesarios para trasladar a los pollos a las
jaulas eran complejos y el sistema no fue aceptado.
Hoy en día hay dos sistemas de captura mecanizados usados en la industria.
Estos incluyen cargadores que avanzan hacia las aves y a) las colocan sobre una
cinta transportadora, o b) recogen las aves con rodillos o dedos de caucho
dirigiéndolas hacia una cinta transportadora.
a. El sistema de la cinta transportadora fue introducido al principio de este
capítulo (Fig. 4.1.1) y se puede ver en más detalle en la Figura 4.5.1. En general
un tractor equipado con la herramienta de carga entra a la granja a medida que
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las aves se agrupan en una sección de la granja. La parte inferior de la
herramienta de carga se mueve lentamente hacia las aves y al ser pisada, una
cinta transportadora lleva al ave hacia el centro, donde una segunda cinta
transportadora inclinada las recoge y las traslada hacia el sistema de
contenedores. Este equipo lleva incluido un sistema de pesaje o de conteo de
aves para garantizar que cada contenedor se llene con un peso/número
predeterminado de aves. Al llenarse el módulo, este se mueve automáticamente
hacia atrás y es reemplazado por otro módulo. El fabricante indica que se pueden
cargar aproximadamente 10,000 aves por hora mediante este sistema.
Actualmente es más popular en Europa que en Norte/Suramérica, pero es
probable que esto cambie en los próximos años.

Figura 4.5.1 Un sistema para la carga de aves en las jaulas. El tractor tiene una cinta transportadora
que moviliza y cuenta las aves para llenar las jaulas automáticamente. De CMC, Italia.

b. El sistema de rodillos o dedos de caucho consta de unos cilindros suaves,
largos, de caucho y con sentidos opuestos de giro que se unen directamente a la
cinta transportadora (Fig. 4.5.2). Estos dedos de caucho son suaves para evitar
lesiones pero también son lo suficientemente firmes para que las aves no puedan
escapar o aletear mucho las alas (Ramasamy et al., 2004). Al ser capturadas, las
aves se colocan sobre una cinta transportadora telescópica inclinada que las
traslada a la parte posterior de la máquina a un sistema de carga diseñado para
llenar contenedores estándar. Algunos factores operativos críticos son la
distancia de los rodillos, la velocidad de rotación y la velocidad con la que la
máquina se moviliza hacia las aves. La máquina está diseñada para manejar de
8,000 a 12,000 pollos de engorde por hora con un equipo de 4 personas. Al igual
que con otros métodos de captura, la operación se realiza por la noche o con una
intensidad de luz muy baja en la granja para evitar el movimiento o la agitación
excesiva de las alas.
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Figura 4.5.2 Un sistema mecánico de captura usando dedos de caucho. Cortesía de
Anglia Autoflow, UK.

Los beneficios principales de usar métodos mecanizados de captura incluyen las
condiciones de trabajo mejoradas para los operarios, los costos de mano de obra
reducidos y menos estrés y lesiones para las aves. En los últimos años, el
bienestar animal y la salud y seguridad de los empleados son temas que han
recibido mucha atención, por lo que a la industria avícola le interesan mucho los
avances en métodos mecanizados de captura. Hace 15 años, solo existían unas
pocas máquinas mecanizadas en el Reino Unido, capaces de recoger 35,000 aves
al día (Kettlewell et al., 2000), y pocas en EEUU y Australia. Sin embargo, hoy
en día algunas estimaciones indican que el 20% de la captura y carga de pollos
de engorde en Europa se hace por métodos mecanizados, y el 5 % en EEUU.
Para pavos, esta cifra aumenta a 80% en Europa y en EEUU. En Arabia Saudita
algunos estimados llegan al 100% en métodos mecanizados de captura. En
general, se espera que el uso de cargadores mecanizados aumente a medida que
surgen más compañías interesadas en la automatización del proceso.
Aunque existen informes antiguos en la literatura científica comparando la carga
mecánica y la manual, la mayoría de los datos disponibles vienen de los
fabricantes de equipos (Ramasamy et al., 2004). Lacy y Czarich (1998)
compararon la tasa de heridas de la captura manual y mecánica y concluyeron
que las heridas en muslos se reducían por más del 50% y que también se veían
menos hematomas en la espalda y el pecho cuando se usaban métodos de captura
mecanizados (la máquina de dedos de caucho; ver la Tabla 4.5.1). Sin embargo,
se observó un aumento no significativo de hematomas en las alas. En teoría, un
equipo de operarios podría cargar las aves de forma manual sin causar heridas o
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lesiones, pero en la práctica, las condiciones de estrés para las aves y para los
mismos operarios, además de las restricciones de tiempo, resultaban en más
lesiones. Duncan (1989) indicó que se podía reducir el estrés y mejorar el
bienestar mediante un recogedor mecanizado bien diseñado. Ellos compararon
los parámetros fisiológicos de las aves capturadas manualmente con las aves
capturadas por un prototipo de la máquina de dedos de caucho desarrollado en
el Silsoe Research Institute, Reino Unido. Los investigadores demostraron que
el tiempo requerido para normalizar el ritmo cardiaco y el periodo de
inmovilidad tónica eran significativamente menores en las aves capturadas por
métodos mecanizados. Este estudio, sin embargo, no investigó el paso de carga
a los módulos de transporte dado que no existía el equipo necesario. Duncan
(1989) sugirió que el manejo manual, ya sea suave o brusco, es un causante de
estrés para las aves porque no están acostumbradas al contacto humano. Otros
investigadores han concluido que el contacto con humanos, en especial si no es
frecuente, puede ser una presión fisiológica para las aves. El método básico
mecanizado reduce el contacto directo entre humano y ave.
Tabla 4.5.1 Porcentaje medio y desviación estándar de hematomas (Bruising) observadas en aves
capturadas mecánicamente (dedos de caucho) y manualmente. De Lacy y Czarick (1998).

Bruising
Harvesting Method

Back

Breast

Leg/Hock

Wing

-------------------- (%) -------------------Hand harvested

3.5
(2.5)

1.0
(2.0)

16.5a
(5.9)

10.5
(3.4)

Mechanically harvested

2.0
(2.0)

1.5
(1.0)

7.0b
(3.3)

11.5
(3.0)

1 Four samples of 50 birds each were graded by processing plant personnel for the
two catching methods.
a,b Means within a column with different superscripts differ significantly (P ≤
0.05).

No existen muchas comparaciones oficiales de costos entre la captura manual y
la mecánica. Por lo tanto, se presentará una publicación científica antigua
comparando ambos enfoques. Lacy y Czarick (1998) estimaron que el costo de
un grupo de captura manual de 9 operarios era de $215,000/año. En
comparación, el costo de mano de obra del equipo de tres o cuatro operarios
requerido para manejar una máquina mecanizada de captura era de $72,000/año,
lo cual representa un ahorro de $143,000/año. Asumiendo que el costo de una
máquina de estas es de $175,000, tan solo la reducción en costos de mano de
obra la pagaría en menos de 15 meses. Según los autores, esto no incluye los
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ahorros en costos adicionales asociados a una disminución en lesiones avícolas,
indemnizaciones de empleados y costos de salud.

4.6 Retiro de alimento
El momento del retiro de alimento puede tener efectos importantes en la calidad
del ave durante el procesamiento, en el rendimiento de canal (también conocido
como la merma de ayuno), y en la contaminación en la planta. En general, los
dispositivos de alimento y bebida son retirados antes de la carga para que las
aves puedan vaciar el alimento en sus intestinos. Es importante que el sistema
gastrointestinal esté relativamente vacío durante el procesamiento para evitar
contaminación con materia fecal (es decir, cuando los intestinos están llenos, hay
una mayor probabilidad de ruptura tanto al usar equipos automatizados de
evisceración como en la evisceración manual; ver también el capítulo 5).
Normalmente, el plazo recomendado de ayuno es de 8-12 horas para pollos de
engorde y de 6-10 horas para pavos (Buhr et al., 1998; Duke et al., 1997; Zuidhof
et al., 2004). Sin embargo, es importante tener en cuenta que diferentes
compañías manejan diferentes periodos de ayuno, dependiendo de factores como
la distancia entre la granja y la planta, las condiciones climáticas y la historia de
contaminación de la planta (p.ej., se pueden ver variaciones desde 6 a 14 horas
en la industria). Es importante notar que el periodo de ayuno se refiere al lapso
de tiempo total en el que las aves están sin alimentación. Esto incluye el tiempo
en la granja, en el camión y en la zona de espera (Zuidhof et al., 2004). El tiempo
relativo en cada etapa también es importante al considerar la tasa de vaciado del
intestino. Por ejemplo, Summers y Leeson (1979) reportaron que los pollos de
engorde en las jaulas se demoran más en vaciar sus intestinos en comparación
con los pollos mantenidos en un espacio abierto con acceso a agua. Se asume
que esto es el resultado de un nivel menor de actividad y uno mayor de estrés.
Del mismo modo, las aves que están en la oscuridad se demoran más en vaciar
su contenido intestinal. Buhr et al., (1998) reportaron que los pollos expuestos a
luz y agua vacían del 60-70% de su contenido intestinal después de 6 horas, el
80% después de 12 horas y el 100% después de 18 horas. Varias compañías
recomiendan retirar el alimento pero no el agua, de 3-4 horas antes de la carga.
Si las aves están en ayunas durante solo 4-6 horas antes del procesamiento, las
probabilidades de que el contenido intestinal contamine la carcasa durante el
aturdido o la estimulación eléctrica (i.e., induciendo contracción muscular)
aumentan. Por otro lado, no se recomienda exponer a las aves a un periodo de
ayuno demasiado largo (p.ej., 14 horas) dado que esto puede resultar en un
debilitamiento del intestino. Bilgili y Hess (1997) reportaron que la fuerza tensil
del intestino delgado disminuyó en un 20% cuando el periodo de ayuno se
aumentó de 6 a 18 horas. También reportaron una diferencia en cuanto al sexo
del pollo (la fuerza tensil intestinal de las hembras era 15% menos que la de los
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machos) y la temporada (la fuerza era 15% más durante el invierno). En general,
cuando el ayuno es muy largo, la microestructura de los intestinos cambia (p.ej.,
las vellosidades intestinales se alargan, la capa de mucosa disminuye), la
vesícula biliar se alarga, y aumenta la probabilidad de contaminación por la bilis
del hígado.
El tiempo de ayuno también afecta el rendimiento de canal y la merma de ayuno
(pérdida de peso corporal durante el periodo entre el retiro del alimento y el
procesamiento) de las aves procesadas. Varios estudios han investigado la
merma y han reportado datos de 0.2 a 0.5% por hora, dependiendo del tamaño
del ave, su edad, el clima, el tipo de alimento, etc. Petracci et al. (2001)
reportaron valores de 0.27 a 0.48%, mientras que Buhr et al. (1998) reportaron
valores de 0.25 a 0.35% por hora para pollos de engorde durante las primeras 6
horas de ayuno. Duke et al. (1997) reportaron valores de 0.2 – 0.4% para pavos
(aves más pesadas pierden más peso por hora, lo cual resulta en mayores
pérdidas en ganancias).

4.7 Transporte
El transporte de las aves a la planta de procesamiento en el camión es una fase
importante de la operación. Como en este punto las aves son expuestas a
condiciones diferentes (p.ej., clima, vibraciones, ayuno), es importante tener
mucho cuidado para minimizar el daño potencial. La reducción del estrés durante
el transporte es un tema importante desde la perspectiva de tanto el bienestar
animal como la calidad de la carne. Tomando en cuenta la gran cantidad de aves
criadas y transportadas a plantas de procesamiento (más de 4 mil millones de
pollos de engorde en Europa), es un tema principal. Las aves criadas en granjas
grandes en cada esquina del país son transportadas a plantas a una distancia de
1-5 horas (algunos indican que lo ideal es que sea de < 2 horas). Como se indicó
anteriormente, el retiro del alimento y la captura pueden resultar en estrés
fisiológico para las aves. Además, los efectos combinados de factores estresantes
durante el transporte (p.ej., calor, aceleración, ruido y el desorden social) pueden
variar desde leves incomodidades para las aves hasta incomodidad extrema o
incluso muerte. Bayliss y Hinton (1990) reportaron que hasta el 40% de las
muertes de las aves que llegan a la planta (0 a 0.2% de las aves en el camión) en
Inglaterra pueden ser atribuidas a estrés causado durante el transporte. Además,
ellos notaron que la mortalidad aumenta con la longitud del viaje. Los autores
mencionaron que el viaje promedio de un pollo de engorde en el Reino Unido es
de 3 horas o menos, pero que en ocasiones las aves están encerradas en el
vehículo durante periodos de hasta 12 horas. Lo mismo ocurre en Norteamérica
donde un viaje largo puede ser de hasta 5 horas pero la duración del ave en el
vehículo puede llegar a ser de 10 a 12 horas. Duncan (1989) caracterizó el estrés
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de las aves durante el transporte mediante datos de comportamiento y de
respuestas fisiológicas (ritmo cardiaco, concentración plasmática de
corticosterona, inmovilidad tónica etc). Después de ser transportadas, las aves
tenían más corticosterona plasmática, lo cual sugiere una activación del eje
hipotalámico-adenohipofisario-adrenal. Esto fue consistente con las
observaciones de un incremento en la relación heterofilo/linfocitos. También se
reportó que el estrés causado durante el transporte inducía daño en los tejidos,
reflejado por un aumento en la actividad plasmática de las enzimas musculares
intercelulares como la creatina quinasa y otros.
Una de las causas de estrés principales durante el transporte es la temperatura
ambiental. Es por esto que los camiones se cubren durante temporadas de frío.
Varios estudios han examinado y modelado los efectos del calor en la tasa
metabólica de las aves durante el transporte (Mitchell y Kettlewell, 1998; Yahav
et al., 1995; Knezacek et al., 2010). Webster et al., (1999) reportaron que las
aves con una buena concentración de plumas tienen un rango estrecho de
temperatura ambiental óptima. Proponen que el estrés se puede minimizar con
un buen control del flujo de aire dentro del camión, tanto en movimiento como
durante el reposo (es decir, minimizar la ventilación natural en el camión durante
movimiento y reposo). Luego, Mitchell y Kettlewell (1998) desarrollaron un
modelo comprensivo de temperatura para establecer pautas durante el transporte
de aves de corral. El resultado de este estudio muestra diferentes métodos para
monitorear los microambientes que se forman dentro del camión (p.ej., hoy en
día se pueden utilizar registradores de datos de bajo costo para monitorear las
condiciones en cualquier camión y construir una base de datos) y medir el estrés
de las aves y proporciona guías prácticas para aplicar esto en diferentes regiones
geográficas.
Primero, los autores describen un valor que llaman la temperatura equivalente
aparente (AET por sus siglas en inglés) que representa la sensación térmica que
experimentan las aves. El valor toma en cuenta la temperatura, la presión de
vapor de agua y las propiedades psicrométricas. Con un aumento en la humedad
relativa, a una temperatura constante, es más difícil para el ave perder calor
mediante el jadeo y esta sentirá una temperatura corporal más alta (las aves no
tienen glándulas sudoríparas). El valor se relaciona con la temperatura húmeda
y describe el intercambio de calor total entre una superficie húmeda y el
ambiente (p.ej., el principio es parecido al del monitoreo de la humedad relativa
en el ahumadero, ver el capítulo 13). Es importante mencionar que el efecto de
la pérdida de calor puede ser más pronunciado dentro de una jaula que para un
ave bajo condiciones parecidas pero en un espacio abierto. La Figura 4.7.1
muestra una gráfica de temperatura y humedad donde la línea representa los
valores necesarios de estas condiciones para obtener un AET de 64°C (en base
a la fisiología del ave), que según los autores es el valor máximo para la
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comodidad de las aves. En teoría, se puede lograr un AET de 65°C con una
temperatura ambiental de 65°C en un aire completamente seco, o con una
temperatura ambiental de 22°C en humedad relativa de 100%. Por ejemplo, una
temperatura ambiental de 40°C con una humedad relativa de 21% daría como
resultado el mismo valor de AET. En general, una humedad relativa de < 50%
no es una valor realista dentro de las condiciones térmicas de los camiones
comerciales, sin importar la temperatura. Por lo tanto, la temperatura seca
máxima permitida debería ser de 30°C. Un rango de humedad más realista es de
70-80%; por lo que la temperatura de los camiones se debe mantener por debajo
de 25-26°C con la ventilación necesaria para reducir la concentración de vapor
de agua. Es posible minimizar el estrés por calor y aumentar el bienestar de las
aves mediante la instalación de un sistema de monitoreo en el camión. Es
importante recalcar que los cálculos que se muestran acá asumen una densidad
de carga de pollos de 53 – 58 kg/m2 y un tiempo de viaje de 3 horas. Estas
condiciones son favorables en comparación con los estándares de la Unión
Europea (EC 91/628, 1993).

Figura 4.7.1 Valores combinados de temperatura seca (eje x) y humedad relativa (eje y) que dan
una temperatura equivalente aparente (AET) de 64°C. Adaptado de Mitchell y Kettlewell (1998).

En su estudió (Fig. 4.7.2), Mitchell y Kettlewell (1998) usaron un transportador
de pollos de engorde típico con un sistema modular de contenedores (1.3 x 0.7
x 0.25 m) con capacidad para 6,000 aves de 2 kg. La densidad de carga era de
53 kg/m2 en cada jaula, que contenía entre 21-22 aves durante el verano y hasta
23 aves en el invierno. Las jaulas tenían una abertura de 1 cm de ancho cada 5.5
cm. El camión tenía una compuerta delantera sólida, un techo y la parte posterior
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abierta. Sensores de temperatura y humedad relativa se usaron para recolectar
datos en 6 puntos del camión (los sensores se instalaron a la misma altura de los
pollos). También se midieron la temperatura externa y la velocidad del aire
alrededor del vehículo durante el viaje. El estudio desarrolló un mapeo térmico
tridimensional del camión de transporte durante el verano (cortinas abiertas) y
durante el invierno (cortinas cerradas). Durante los meses de invierno, los datos
revelan la presencia de microambientes donde se observaban incrementos
significantes de temperatura y densidad de vapor (VD; Figura 4.7.2.b).

Figura 4.7.2 Variación en temperatura y densidad de vapor en tres zonas del transportador de aves
durante un viaje típico en invierno (cortinas cerradas). El vehículo estuvo estacionario durante el
reposo entre los 78 y 118 minutos. Adaptado de Mitchell y Kettlewell (1998).
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En general, la temperatura promedio aumentó en 14.5°C y la densidad de vapor
en 6.2 g/m3 (Fig. 4.7.2). Esto indica que cuando las cortinas están cerradas, se
puede sentir un “estrés por calor paradójico” dentro del “núcleo térmico” del
camión, incluso con una temperatura externa muy baja. Durante el verano, solo
se registró un gradiente leve de 2 a 5 °C. Por lo tanto, la disipación de los
gradientes de temperatura y humedad y la distribución apropiada de la carga
térmica dentro del camión deben ser los objetivos principales en el diseño de
camiones nuevos o en el mejoramiento del sistema de ventilación de camiones
existentes.
Los datos para el periodo de invierno (Fig. 4.7.2) indican que existe un gradiente
desde la parte delantera hasta la parte posterior del camión. El “núcleo térmico”
se observó en la zona frontal superior del camión donde la ventilación era
mínima y el riesgo de sufrir estrés por calor era mayor. Otra observación clave
es que la temperatura y la densidad de vapor incrementaban sustancialmente
durante las paradas de reposo obligatorias para el chofer (entre 78 y 118
minutos). Este es un punto muy importante porque muchos camiones dependen
de la “ventilación natural” cuando el camión está inmóvil. Durante el transporte,
tanto la temperatura como el vapor de densidad llegaron a los niveles más altos
consistentemente en el “núcleo térmico”. Bajo condiciones de ventilación
mínima (una parada), las temperaturas de verano y la alta densidad de vapor
resultaban en un alto estrés térmico para las aves.
En general, los autores reportaron valores medios de AET de aproximadamente
50°C. El valor máximo era de 60°C durante el verano (cortinas abiertas) y
variaba entre 60-80°C durante el invierno (cortinas cerradas). Es importante
tener en cuenta que los datos surgieron de lo que llamaban un “viaje típico”; sin
embargo, bajo otras condiciones comerciales es posible que los valores sean
mayores a los que están acá reportados, especialmente durante temporadas más
cálidas como la primavera o el otoño en que algunos camiones mantienen
cerradas las cortinas. Los autores también diseñaron experimentos de laboratorio
de condiciones en las jaulas para demostrar el efecto de los diferentes valores de
AET sobre las respuestas fisiológicas asociadas al estrés. Se midió la
temperatura corporal interna y se tomaron muestras de sangre 0 y 3 horas
después de simular las condiciones del transporte (Tabla. 4.7.1). Los valores de
AET se simulaban en las jaulas con temperaturas entre 22 y 30 °C y densidades
de vapor entre 10.5 y 27.0 g/m3. El confinamiento de las aves en las jaulas solía
inducir hipertermia a diferentes cargas térmicas. A valores de AET de 70°C, la
hipertermia era notable, y a AETs de 80°C o más, era preocupante y podía ser
mortal. La creatina quinasa plasmática aumentaba en todos los grupos, inducida
por el estrés físico de las condiciones. Concentraciones de más de 1,000 IU/L se
observaban en las aves luego de ser expuestas a los condiciones de AET de más
de 45°C, aunque la respuesta era proporcional al valor de AET. Un aumento de
45-50% en la creatina quinasa asociada a valores de AET de 81.1 a 91.5 °C,
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indica una disrupción en la estructura del sarcolema y, como consecuencia, daño
en los músculos. También se observó un aumento significativo en la secreción
de esteroides corticales a valores de AET > 70°C. Los autores mencionaron que
esto ocurrió luego de una alteración en el equilibrio ácido-base y en la presión
parcial de CO2 de la sangre por el jadeo del ave. En general, los perfiles de estrés
sugieren que bajo valores de AET de 45-50°C, se observaba un estrés fisiológico
leve. Valores de 50 a 70°C estaban asociados a un estrés moderado y severo y a
un aumento en el estrés fisiológico que podría llevar a la falla de varios sistemas
homeostáticos, y al aumento de las tasas de mortalidad (falla catastrófica de la
regulación térmica, hipertermia severa y el colapso de sistemas vitales). Como
se indicó anteriormente, los autores recomendaron evitar valores de AET de
>65°C. También desarrollaron un método práctico para un monitoreo en-línea
rutinario del ambiente dentro del núcleo térmico de los vehículos comerciales.
El programa utiliza el modelo de respuesta fisiológica para advertirle al chofer
si aumenta el riesgo de estrés por calor durante el viaje. Modificaciones simples
como el ajuste de las cortinas laterales o la elevación del techo pueden reducir
el riesgo durante el transporte. Los datos térmicos de las condiciones en el
interior del camión (Fig. 4.7.2) muestran la complejidad de los microambientes
existentes. Los autores indican que si la tasa metabólica promedio de un ave de
2 kg es de 15 W, evaporando 1.5 g de agua por hora, entonces 6,000 aves
producirían 90kW de calor cada hora y 63 kg de agua metabólica que debe ser
disipada por la ventilación. Los disturbios en el flujo de aire a través de la
estructura pueden causar una acumulación de calor y humedad y aumentar el
riesgo de estrés por calor en las aves. Además, el jadeo constante de las aves
aumentaría la pérdida de agua por evaporación y entrarían en un ciclo vicioso de
hipertermia.
Tabla 4.7.1 Temperatura corporal y creatina quinasa plasmática (CK) en pollos de engorde
expuestos a diferentes cargas térmicas (θ *app) durante 3 horas en condiciones de transporte
simuladas. Los valores son los promedios + SD (n = 10). De Mitchell y Kettlewell (1998). Con
permiso.

Temperatura corporal
θ *app

T0

T1

------------- (C) --------------

Actividad plasmática CK
T0

T1

------------- (IU/L) -------------

45.0

41.6 + 0.13

42.0 + 0.25

693 + 257

888 + 324

58.0

41.7 + 0.17

42.4 + 0.29

696 + 296

1.043 + 432

70.4

41.5 + 0.17

42.5 + 0.30

652 + 178

996 + 241

81.1

41.5 + 0.11

43.0 + 0.33

830 + 323

1.205 + 393

91.5

41.3 + 0.23

44.6 + 0.33

810 + 215

1.239 + 410
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Hoy en día los fabricantes de camiones le prestan mayor atención a factores de
diseño como los espacios de aire en el centro y el flujo vertical de aire. En
algunos camiones se puede elevar el techo para aumentar la ventilación durante
una parada o en días muy calientes. Poder ajustar la altura del techo también
facilita la carga y descarga de los contenedores. El diseño especial del piso
mostrado en la Figura 4.7.3 permite un mejor flujo de aire sin causar problemas
con los desechos de las jaulas superiores.

Figura 4.7.3 Un diseño que permite un flujo de aire adecuado minimizando la
contaminación por desechos (Air Flo). Cortesía de Stork.

Mitchell y Kettlewell (1998) proporcionan un ejemplo para el cálculo de la
velocidad del aire. Demostraron que cuando la temperatura externa era de 20°C
y la humedad relativa de 50%, la densidad de vapor de agua era de 8.6 g/m3. Si
la humedad adicional del jadeo de las aves en el camión incrementaba la
humedad relativa a 90% (sin cambios en la temperatura), la densidad de vapor
aumentaría a 15.6 g/m3. Ellos calcularon una adición de agua de 63 kg/h (de las
6,000 aves en el camión) y concluyeron que, para mantener constante la
humedad se necesitaría un flujo de aire de 2.5 m3/s. Este cálculo asume una
temperatura constante y un ambiente interno homogéneo que es posible no exista
en un camión comercial.
Knezacek et al., (2010) usaron técnicas de mapeo térmico para modelar el
transporte de pollos de engorde durante los inviernos fríos de Canadá (Fig.
4.7.4). El estudio se usará en este libro para demostrar los beneficios del mapeo
en la detección y el arreglo de problemas en los microambientes. Los
investigadores midieron la temperatura usando registradores de datos externos y
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monitores de temperatura corporal en cuatro viajes. En general, observaron
heterogeneidad de temperatura entre módulos en todas las cargas, con las
temperaturas medias de las jaulas variando entre 11-31°C, 9-28°C, 2-26°C y 116°C para viajes de 191, 193, 178 y 18 minutos en temperaturas ambiente de -7,
-27, -28 y -18°C, respectivamente. El monitoreo de temperaturas reveló la
posibilidad de sufrir tanto hipo como hipertermia, mostrando que el estrés por
frío puede ocurrir cerca de entradas de aire y el estrés por calor en zonas poco
ventiladas. Las jaulas en camiones con solo ventilación pasiva alcanzaban
temperaturas de 18-55 grados más que la temperatura externa. Mediante el
mapeo de las condiciones iniciales en el camión, se pueden empezar a corregir
los problemas para lograr condiciones más uniformes. El monitoreo continuo
durante el transporte puede ayudar más en el mantenimiento de la temperatura
ideal dado que las condiciones pueden cambiar durante el viaje (p.ej., dirección
del viento, velocidad del camión, periodos de reposo). Actualmente, algunos
camiones usados para el transporte de animales tienen ventiladores posicionados
en punto estratégicos para direccionar el flujo de aire a ciertas zonas, y esto se
puede combinar con un sistema bueno de monitoreo para reducir los problemas
de microclimas.

Figura 4.7.4 Variaciones en temperatura en la zona central de un camión de 16 m en 4
viajes diferentes durante el invierno. Las líneas negras encima de las imágenes son las
posiciones de ranuras de ventilación. Los pequeños triángulos representan los sensores
de temperatura. De Knezacek et al. (2010). Con permiso.
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Mitchell y Kettlewell (1998) usaron el modelo que desarrollaron para comparar
un camión convencional con uno mejorado equipado con un sistema de
ventilación modificado. Las modificaciones se hicieron según modelos
matemáticos y físicos de los campos de presión alrededor del camión. Esto se
hizo para identificar zonas con gradientes de presión que podrían impulsar la
ventilación natural mientras el camión esta en movimiento. Durante el estudio,
los autores usaron un protocolo con controles equiparados que realizaban viajes
seguidos de rutas idénticas durante 4 días sucesivos. Se registraron temperatura
y humedad relativa, así como evaluaciones del estrés físico experimentado por
las aves en ambos camiones mediante muestras de sangre para al análisis de la
relación H:L y los niveles de creatina quinasa plasmática. En el camión
convencional, la temperatura media era de 28.7°C y la humedad relativa de 63%
(densidad de vapor de 17 g/m3). Esto resultaba en un AET de 68.8°C, por encima
del nivel recomendado de 65°C, y en un estrés fisiológico experimentado por las
aves identificado por un aumento marcado en la relación H:L (i.e., era de 0.97).
En el camión modificado, se observó una temperatura media del núcleo térmico
de 22.5°C, una humedad relativa de 51% (densidad de vapor de 10.2 g/ m3), y
un valor de AET de 45°C. Como resultado, los indicadores de estrés fisiológicos
estaban mejor (i.e., creatina quinasa plasmática de 310 versus 407 IU/L y una
relación H:L de 0.30 versus 0.97). Este experimento demuestra con claridad los
beneficios fisiológicos de la utilización de parámetros físicos para el
mejoramiento del diseño del camión. Las modificaciones también resultaron en
una mortalidad reducida (0.43% DOA (que llegan muertos a la planta) versus
0.49% en el camión convencional) y la capacidad de aumentar el espacio en el
camión (i.e. la adición de dos módulos, o 500 pollos de engorde más).
Otra razón importante para evitar el estrés por calor durante el transporte es que
aumenta la susceptibilidad de las aves a una condición que se conoce como carne
pálida, blanda y exudativa (PSE). Se ha reportado un incremento en incidencias
de PSE cuando los pollos/pavos son expuestos a condiciones climáticas
extremas. McCurdy et al., (1996) demostraron un aumento en la palidez de
filetes de pechuga (Fig. 4.7.5) y una disminución en la capacidad de retención
de agua en el músculo de pavos transportados durante meses de verano en
comparación con aquellos transportadas en el invierno. McKee y Sams (1997)
también demostraron que los pavos que experimentan estrés por calor (38/32°C
durante el día y la noche, respectivamente) durante un mes en el periodo de
crecimiento tienen mediciones de palidez más altas, un pH pos mortem más bajo
y mayores mermas por goteo y por cocción en comparación con pavos expuestos
durante su crecimiento a 24/16°C. En un estudio posterior se demostró que la
carne de los pollos de engorde mantenidos en temperaturas >18°C en la zona de
espera de la planta de procesamiento (es decir, justo antes del sacrificio) tenía
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% Birds > Truncation Value

más incidencias de PSE que la de los pollos mantenidos a 12°C (Bianchi et al.,
2006). Esta información resalta la importancia de mantener buenas condiciones
durante el crecimiento, la captura y el transporte. En general, un mayor
entendimiento de factores como la configuración del camión, la densidad de
carga y la frecuencia y duración de periodos de reposo debería ser una prioridad
para la industria avícola. Un enfoque multidisciplinario que incluye
conocimiento de fisiología animal, nutrición, ingeniería mecánica e ingeniería
electrónica es esencial para el mejoramiento del transporte de aves.

1

Season:

Autumn
Summer
Spring
Winter

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Truncation Level
Figura 4.7.5 Valores truncados de la claridad de filetes de carne de pavo durante diferentes
temporadas. Eje x: Nivel de truncamiento; Eje y: % aves > Valor de truncamiento.
Ver el texto para más detalles. Adaptado de McCurdy et al. (1996).
(Autumn = Otoño; Summer= Verano; Spring = Primavera; Winter= Invierno).
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