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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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PROCESAMIENTO PRIMARIO  

DE AVES DE CORRAL 

  
5.1 Introducción 
  

A medida que la industria de procesamiento avícola ha ido madurando, se han 

construido plantas especializadas de gran tamaño alrededor del mundo. Como se 

indicó en el capítulo 1, la automatización ha ayudado a aumentar la eficiencia y 

velocidad de línea. Hace 50 años, la velocidad de línea máxima era de 

aproximadamente 2,000 aves/hr (aph). Hoy en día, plantas con líneas de 

evisceración y troceado automatizadas (figs. 5.1.1a y b) pueden procesar 13,500 

aph en una sola línea. En cambio, las línea manuales suelen manejar pocas aves 

y el rendimiento por operario es mucho menor (ver el capítulo 2). Nuevas 

tecnologías como la visión artificial computarizada se están incluyendo en 

plantas de procesamiento y pueden ser usadas para la clasificación de las aves o 

inspecciones veterinarias. Algunas agencias gubernamentales están evaluando 

estas tecnologías, que funcionan con un alto grado de precisión y tienen la 

capacidad de mejorar el rendimiento del personal en tareas repetitivas de este 

estilo. Las reducciones significantes en los costos de sensores, unidades de 

control, básculas y cámaras han facilitado la introducción de equipos 

computarizados y sistemas de monitoreo en plantas de procesamiento avícola 

para mejorarlas. La información recolectada por sistemas de visión artificial 

(Fig. 5.1.2) puede ser utilizada para tomar decisiones sobre cómo se debe 

comercializar cada ave (p.ej., entero o troceado), o la forma en que se debería 

porcionar (p.ej., pechuga deshuesada, muslo con hueso, etc.) para optimizar los 

productos según la disponibilidad del inventario y las demandas del mercado. 

Una de las ventajas más grandes de este tipo de sistemas es que el gerente puede 

tomar estas decisiones hasta tres horas antes de que el ave llegue al área de 

troceado. Estos sistemas computarizados en línea ya están disponibles para los 

procesadores (ver el capítulo 1). Se espera que en el futuro aumente el uso de 

sistemas computarizados en línea, así como su refinamiento y trazabilidad.  

 

Las plantas especializadas modernas están diseñadas para cierto tipo de ave de 

corral (p. ej. pollos de engorde, pavo, pato, ratites) e incluyen los procesos de 

sacrificio, desplumado, enfriamiento, porcionado y envasado específicos para el 

tipo de ave. En muchos casos, la planta de procesamiento primario se construye 
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al lado de la planta de procesamiento secundario para que el envío de carne 

fresca no sea un problema. 

 

Figura 5.1.1.a  El plano de una planta de procesamiento de pollos de engorde que maneja 9,000 

aves por hora. Cortesía de Stork. 

 

Los pasos involucrados en una planta de procesamiento típica se ilustran en la 

Figura 5.1.3; existen modificaciones leves (p.ej.j el paso de descarga antes o 

después del aturdido, el baño de cera durante el desplumado de patos, etc.), pero 

los pasos básicos son iguales en todas las plantas. En el capítulo 6 se encuentra 

otro diagrama ilustrando el proceso general con un enfoque en el programa 

HACCP. Como se verá a continuación, la operación entera puede ser 

automatizada en diferentes grados según factores como la inversión de capital, 

los costos locales de mano de obra y su disponibilidad y las cantidades 

procesadas.  
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Figura 5.1.1.b  Vista interior de una planta de procesamiento moderna diseñada para el manejo de 

13,500 aves por hora. Cortesía de Marel. 

 

 

 
Figura 5.1.2  Visión artificial en una operación de pollos de engorde. Cortesía de Marel. 
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Suministro – Aves vivas 

 

Descarga 

 

Aturdido (eléctrico, gas) 

 

Sangrado 

 

Escaldado (agua, vapor) 

 

Desplumado 

 

Estimulación eléctrica (opcional) 

 

Remoción de la glándula uropígea y las patas  

 

Transferencia / Recolgado 

 

Evisceración 

 

Inspección (obligatorio) 

 

Procesado de menudillos 

 

Remoción de cabeza, buche, cuello y pulmones 

 

Lavado (interior / exterior) 

 

Enfriado (aire, agua) 

 

Pesaje y clasificación 

 

Porcionado y envasado 

 

 

 
Figura 5.1.3 Los pasos típicos involucrados en el procesamiento primario de aves de corral. 



                        LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT 1-5 5-5 

Este capítulo tiene como enfoque los diferentes pasos involucrados en el 

procesamiento primario de aves de corral. Los aspectos microbiológicos y de 

saneamiento de cada paso se describen en más detalle en los capítulos 6 y 15. En 

general,  el mundo ha visto mucho desarrollo en el último medio siglo y hoy en 

día la automatización ha sido adoptada por países donde la mano de obra es más 

costosa (p.ej., países de Europa occidental). Sin embargo, regiones con costos 

laborales más bajos también buscan adoptar la automatización a medida que 

disminuye la disponibilidad de trabajadores (p.ej., por competencia con otras 

industrias).  

 

5.2 Suministro de aves vivas  
 

Las aves normalmente llegan a la planta en contenedores o jaulas transportadas 

por camiones (ver el capítulo 4). En la planta, el proceso inicia mediante el pesaje 

de todas las aves, ya sea en el camión cuando entra a la planta o en las jaulas 

antes de la descarga. Este peso vivo es usado como base para calcular el pago 

que se le debe al criador. En algunos sitios, el peso evisceración se resta del peso 

vivo (menos el peso de las aves rechazadas) y se usa este valor, junto con la 

información de la clasificación de las aves, para calcular el pago al criador.  

Cuando las aves llegan a la planta, se recomienda que pasen por un periodo de 

reposo. Esto es importante para las aves que durante el transporte están expuestas 

a condiciones climáticas difíciles como calor o frío extremo o viajes largos. Es 

importante reducir sus niveles de estrés y esperar a que su respiración y ritmo 

cardiaco se normalice para evitar problemas en la línea de procesamiento. Por 

ejemplo, en líneas con aturdimiento en atmósfera controlada (CAS), se 

recomienda que las aves se mantengan en una zona fresca y silenciosa por un 

periodo de 1-2 horas antes del procesamiento porque factores como la tasa de 

respiración y los niveles de glicógeno muscular son esenciales para la calidad de 

la carne (ver el capítulo 8 para más detalles).  

 

5.3 Descarga 
 

Tradicionalmente, la descarga de las jaulas y el enganchado de las aves en la 

línea se hacían manualmente, y se siguen haciendo así en muchos países del 

mundo (Fig. 5.3.1). Las aves se pueden descargar directamente de los 

contenedores a la cinta transportadora, que moviliza las aves hacia operarios que 

las cuelgan en la línea de enganchado. Si los contenedores están fijos en el 

camión, la descarga y el enganchado de aves son realizadas por los operarios 

parados sobre un elevador de tijera. También se han desarrollado sistemas 

automatizados de descarga y usualmente hacen parte de un sistema modular de 

contenedores (Fig. 5.3.2). En este caso, el contenedor entero se levanta y se 

inclina para que las aves caminen o se deslicen hacia la cinta transportadora. 
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Dado que el proceso está completamente automatizado, se usan sensores de 

movimiento o luz para verificar que no hayan quedado aves en el contenedor. Si 

se detecta la presencia de un ave, se vuelve a inclinar el contenedor y/o suena 

una alarma para alertar a los operarios.  

 

Figura 5.3.1  Un ejemplo de un sistema de descarga manual de aves. Cortesía de Stork. 

 

 

En plantas donde se utiliza el aturdido eléctrico, las aves se cuelgan 

manualmente en la línea de enganchado. Si se utiliza el CAS, las aves suelen ser 

descargadas sobre una cinta transportadora (por inclinación del contenedor. 

También es posible usar este método cuando se utiliza el aturdido eléctrico) y 

luego son trasladadas a la zona de aturdido donde se emplea gas CO2, argón o 

una mezcla de gases para el aturdido. En algunos otros casos, las aves se 

mantienen en las jaulas durante el aturdido y luego se retiran fácilmente y se 

cuelgan en la línea de enganchado. El manejo de aves inconscientes es más fácil 

que el manejo de aves conscientes y reduce la aparición de hematomas. Cuando 

se realiza el aturdido antes de colgar las aves en la línea, el paso se debe 

completar rápidamente antes de que las aves recuperen la consciencia.  Existen 

algunas excepciones cuando se aplica un aturdido CAS irreversible. 

Independientemente de la estrategia empleada, se debe tener cuidado durante la 

captura, el transporte, la retención y la descarga de las aves. En los últimos dos 

pasos, se puede utilizar la nebulización, el aire refrigerado, la luz especial 
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(principalmente luz azul que calma a las aves) y sistemas de ventilación que 

disminuyen el polvo y el nivel de ruido. Varias publicaciones de investigación 

han demostrado que las aves agitadas son más activas, aletean más y se lesionan 

más que las aves relajadas (McEwen y Barbut, 1992).  

 

 

 
Figura 5.3.2 Sistema de inclinación automatizado para la descarga de aves. Cortesía de Stork.  

 



CAPÍTULO 5: PROCESAMIENTO PRIMARIO DE AVES 5-8 

5.4 Aturdido 
 

El aturdido se hace para dejar inconsciente al animal antes del sacrificio. Para el 

aturdido se pueden utilizar corrientes eléctricas, gases o métodos mecánicos. 

Originalmente se aplicaba para inmovilizar a los animales y garantizar un 

manejo más fácil y seguro, principalmente en animales productores de carnes 

rojas. Recientemente, el aturdido se ha convertido en una forma de garantizar el 

bienestar del animal reduciendo el sufrimiento durante el proceso. Teniendo este 

punto de vista, el aturdido debe garantizar un estado inmediato de insensibilidad 

sin estrés de duración suficiente para permitir que el animal permanezca 

inconsciente hasta la muerte (Fletcher, 1999). Los métodos que se utilizan en el 

aturdido son comúnmente prescritos por regulaciones gubernamentales estrictas. 

Esto incluye las exenciones que surjan de consideraciones religiosas especiales 

(p.ej., las leyes judías e islámicas conocidas como Kosher y Halal, 

respectivamente). Se proporciona información más detallada en el capítulo 8, 

dedicado a los diferentes métodos de aturdido en aves.  

  

5.5 Sangrado 
 

El sangrado se realiza abriendo los vasos sanguíneos en el cuello (Fig. 5.5.1). 

Hay varias formas de cortar vasos sanguíneos en aves; una cuchilla única para 

cortar una arteria carótida y una vena yugular, una cuchilla única o doble para 

cortar ambas arterias carótidas y venas yugulares o cortando una o ambas arterias 

vertebrales. El llamado “método Kosher modificado” es uno de los métodos más 

comunes y consiste en cortar la vena yugular justo debajo de la mandíbula para 

que la tráquea y el esófago permanezcan intactos. Es importante mantener 

intactas estas partes del ave cuando posteriormente se usan equipos 

automatizados para extraer la tráquea. Otros métodos menos comunes incluyen 

la decapitación y un método mecánico de aturdido que consiste en perforar el 

cerebro y cortar las venas en el paladar. El método “Kosher modificado” es fácil 

de realizar manualmente o con equipo automatizado y da como resultado un 

buen sangrado dejando intacta la cabeza, la tráquea y el esófago (Mountney, 

1989). Los equipos de sangrado automatizados de alta velocidad emplean un 

sistema de carriles que posiciona el cuello de las aves colgadas de tal manera 

que los vasos sanguíneos se puedan abrir con precisión. En el caso del sacrifico 

Kosher y Halal más tradicional, solo se permite el corte manual de los vasos. 

Esto lo hace una persona capacitada especialmente que ofrece una bendición 

durante la operación.  

 
La fase de desangrado se puede demorar desde 2 a 5 minutos dependiendo del 

tamaño del ave. Durante el proceso, se extrae alrededor del 35-50% del volumen 

total. Esto puede variar mucho entre animales y parvadas. Se ha reportado que 
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el método Kosher modificado resulta en un sangrado más abundante que la 

decapitación o perforación (Mountney, 1989). Otros factores que afectan el nivel 

del sangrado son el estrés pre-sacrificio, el método de aturdido y la duración del 

periodo entre el aturdido y el sangrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5.1  Vista ventral de los vasos sanguíneos principales en el cuello de una gallina.  

 

La Tabla 5.5.1 muestra algunas diferencias entre cuatro métodos de aturdido. En 

general, demuestra que el desangrado puede verse significativamente afectado 

por el método utilizado y el tiempo que transcurre antes del corte. Es importante 

notar que un sangrado deficiente puede desvalorizar las carcasas por la presencia 

de manchas de sangre y venas de las alas hinchadas o hemorrágicas (Gregory y 

Wilkins, 1989; Raj y Johnson, 1997). Los datos en la Tabla 5.5.1 indican que el 

sangrado más abundante se logró con un aturdido eléctrico de alta frecuencia. 

Una frecuencia de 50 Hz, que se usa comúnmente en algunos países, resultaba 

en un desangrado aceptable cuando los vasos sanguíneos se rompían un minuto 

después del aturdido; una demora de 3 minutos resultaba en un desangrado 

menor. Un aturdimiento por atmósfera controlada usando una mezcla de CO2 + 

argón resultaba en un desangrado levemente menor comparado con el aturdido 

eléctrico de 50Hz. El sangrado no se veía afectado por el método de corte del 

cuello (ventral o unilateral); sin embargo, un retraso en el momento de corte si 

resultaba en valores más bajos. En el aturdido con argón, los retrasos de 3 o 5 

minutos no afectaban de forma significativa. Los autores concluyeron que el 

aturdido por CO2 + argón, comparado con la corriente eléctrica de 50Hz, 

proporcionaban resultados satisfactorios. El capítulo 8 contiene una discusión 

adicional sobre el aturdido por gases.  
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Tabla 5.5.1 Efecto de tratamientos de aturdido sobre el desangrado. De Raj y Johnson (1997). 

 

 

Tratamiento 

Tiempo hasta 

corte de cuello 

(minutos) 

 

Método de corte 

Desangrado (g/kg) 

Promedio (SE) 

 

Eléctrico 50 Hz 

(120 mA) 

1 

 

3 

 

5 

 

V 

U 

V 

U 

V 

U 

34.2 (1.88)de 

29.7 (1.74)e 

26.0 (1.41)ab 

28.4 (1.79)abc 

29.1 (2.19)abc 

24.8 (1.33)a 

Eléctrico (1500 

Hz (120 mA) 

 

0.3 

 

V 

 

36.1 (0.93)e 

 

 

 

90% Argón 

1 

 

3 

 

5 

V 

U 

V 

U 

V 

U 

31.0 (1.56)cd 

29.8 (1.11)bc 

26.5 (1.46)abc 

29.8 (1.68)bc 

30.0 (2.13)bcd 

29.7 (1.89)bc 

Mezcla de 

dióxido de 

carbono + argón 

1 

 

3 

 

5 

 

V 

U 

V 

U 

V 

U 

30.0 (1.01)bc 

28.7 (1.76)abc 

26.1 (1.67)ab 

28.1 (1.50)abc 

26.0 (1.00)abc 

25.0 (0.98)a 

V = Corte ventral, ambas arterias carótidas y venas yugulares.  

U = Corte unilateral, una arteria carótida y una vena yugular. 
a-e Los promedios con letras diferentes difieren significativamente (P<0.05) 

 

 

5.6 Escaldado 

 
El aflojamiento de las plumas sumergiendo a las aves en agua caliente es un paso 

importante que facilita el desplumado. Tradicionalmente, se usaba agua caliente 

pero recientemente se ha introducido el escaldado por vapor y se está instalando 

en varias operaciones a gran escala. En plantas más pequeñas, el escaldado se 

puede realizar manualmente (es decir, colocando y retirando la carcasa en un 

tanque estacionario). En plantas grandes se usa una línea continua en donde las 

aves suspendidas de ganchos son sumergidas en un tanque largo de agua 

caliente. La inmersión en agua puede constar de una inmersión larga, un sistema 

de inmersión en agua de múltiples etapas (Fig. 5.6.1), o un sistema de escaldado 

por vapor (Fig. 5.6.2). Existen tres esquemas de escaldado usados comúnmente:  
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a. Escaldado suave: 50-53°C durante 1-3 min, usado para pollos de 

engorde y pavos jóvenes.  

b. Escaldado medio: 54-58°C durante 1-2 min, usado para aves maduras.  

c. Escaldado intenso: 59-61°C durante 0.75-1.5 min, usado para aves 

acuáticas.  

 

La selección de un esquema depende de factores como la dificultad del 

desplumado, el método de enfriado posterior (p.ej., agua, aire) y la edad del ave 

(Barbut, 2010; 2014). Una temperatura más alta de escaldado afloja mejor las 

plumas de sus folículos (ver el corte histológico del folículo de una pluma de 

pollo de engorde en el capítulo 3) pero afecta más la piel. En un escaldado 

intenso, la capa superior de piel (ver el capítulo 3; estructura de la piel) se afloja 

y luego se retira durante el desplumado donde se usan dedos de caucho para 

frotar la piel. La eliminación de la epidermis puede resultar en una piel de tonos 

más claros a medida que se pierde la pigmentación amarilla que proviene del 

alimento (maíz). Sin embargo, en algunos mercados, la preferencia de carne de 

piel blanca incentiva el uso del escaldado intenso. El escaldado intenso también 

se puede usar para ciertas partes del pollo, como en China que se utiliza una 

escaldadora de agua caliente diferente para las patas (i.e., retirar la capa superior 

de piel es parte del proceso tradicional). Cuando se habla del ave entera, el 

escaldado intenso puede resultar en la decoloración de la piel por deshidratación 

durante el proceso de enfriamiento. En cualquier caso, el escaldado intenso se 

utiliza para aflojar las plumas de las aves acuáticas porque no causa tanta 

decoloración sobre la piel gruesa de estas aves. En pollos de engorde jóvenes, 

incluso el tratamiento de escaldado medio puede remover parte de la capa 

superior de la piel y deja la piel pegajosa; sin embargo, no resulta en 

decoloración extrema si las carcasas se mantienen en un ambiente húmedo (p.ej., 

enfriamiento por agua, enfriamiento por nebulización).  

 

En general, el escaldado suave se usa comúnmente para pollos de engorde 

jóvenes y pavos porque no afecta en gran medida la capa superior de la piel pero 

si facilita el desplumado. En un tanque de escaldado, la agitación adecuada del 

agua y una temperatura constante garantizan suficiente penetración del calor 

para la eliminación de las plumas. Al introducir burbujas de aire en el fondo del 

tanque o bombas para producir chorros de agua, las corrientes separarán las 

plumas para que no se forme una capa aislante (Fig. 5.6.1). Para mejorar la 

higiene de la carne, se necesita un diseño cuidadoso del equipo de escaldado. Un 

solo gramo de materia de suelo (p. ej. tierra, materia fecal) adherido a las plumas 

puede contener de 108-109 microorganismos, por lo que es importante minimizar 

la contaminación cruzada dentro de los tanques. 
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Figura 5.6.1  Escaldadora de agua caliente usada para aflojar las plumas. Un sistema de 

chorros de agua se usa para aumentar el contacto entre agua y piel. Cortesía de Meyn.  

 

El mantenimiento y control de la temperatura del agua es de gran importancia 

para controlar la carga bacteriana. Otra estrategia es mediante un diseño de 

contraflujo de agua donde se introduce agua limpia desde un extremo del tanque 

de escaldado para que el agua fluya hacia el extremo donde se introducen las 

aves. La instalación de un sistema de escaldado por etapas también es una forma 

de reducir la contaminación. Una operación de estas puede incluir de 2 a 4 

tanques de agua separados por zonas de transferencia en donde se deja gotear el 

exceso de agua. Las carcasas pasan de un tanque inicial más contaminado a 

tanques cada vez más limpios mientras que el agua que cae en las zonas de 

transferencia es recolectada y eliminada (ver los capítulos 15 y 18; que hablan 

en más detalle de la microbiología y las aguas residuales, respectivamente). La 

operación de escaldado es un proceso que consume mucha agua y mucha 

energía. Los sistemas más nuevos utilizan el vapor como el medio de 

transferencia de calor (Fig. 5.6.2). Una escaldadora de vapor puede ahorrar hasta 

70% del agua usada por los sistemas tradicionales, lo cual resulta en ahorros 

significativos de agua y energía.  

 

Es importante mencionar que en el procesamiento Kosher el escaldado no es 

permitido. Como no utilizan este método para aflojar las plumas, se requiere una 

operación de desplumado más agresiva, lo cual puede resultar en mayor daño a 

la piel. 



                        LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT 1-13 5-13 

 
 
Figura 5.6.2  Un nuevo sistema de escaldado por vapor mostrando la línea de escaldado (arriba) y 

la ubicación estratégica de rendijas para la descarga del vapor (a los lados). Cortesía de Marel. 

 

 

5.7 Desplumado 

 

La eliminación de plumas en plantas modernas se hace mediante desplumadoras 

equipadas con dedos de caucho que por fricción eliminan las plumas de la 

carcasa. En una operación continua, esto se hace con las aves colgando boca 

abajo en una línea de enganchado pasando por entre dos o tres sets de tambores 

o discos rotatorios cubiertos con dedos de caucho. La Figura 5.7.1 muestra un 

diseño de disco rotatorio que proporciona una buena cobertura del ave. El equipo 

de desplumado está compuesto por varios de estos discos dispuestos sobre un 

marco especial. La altura y la distancia entre discos se pueden ajustar según el 

tamaño de las aves. Los dedos también pueden estar dispuestos sobre un tambor. 

Los dedos (Fig. 5.7.2) están hechos de caucho y contienen un agente lubricante 

a diferentes concentraciones para controlar su rigidez y elasticidad. Todas las 

sustancias químicas usada en la fabricación de estos dedos deben ser aprobadas 

para poder tener contacto con alimentos; cualquier modificación debe ser 

aprobada por el instituto regulatorio correspondiente. La elasticidad y longitud 

de los dedos varía según el tipo de ave, el proceso específico (p.ej., el 

desplumado de la cola), la velocidad de la máquina, etc. 
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Figura 5.7.1  Discos de desplumado instalados sobre una superficie vertical. Las aves se mueven 

entre estos discos posicionados a ambos lados; la distancia se puede ajustar según el tamaño de las 

aves.  Cortesía de Stork. 

 

 
 
Figura 5.7.2  Ejemplos de diferentes dedos y discos usados en equipos de desplumado. 
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Como se indicó anteriormente, el tamaño de los dedos y la fuerza necesaria 

dependen del tipo de ave, la parte del cuerpo que se está desplumando y la 

facilidad del desplumado. La Figura 5.7.3 muestra la distribución de folículos en 

un pollo de engorde.  

 

 
 

Figura 5.7.3 Distribución de folículos en una gallina Leghorn. De Lucas y Stettenheim (1972). 
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Las zonas con una cobertura más densa de plumaje tienen más folículos. Algunas 

plumas están más firmemente adheridas (p.ej., en las puntas de las alas) y 

requieren de más fuerza para eliminar. Para lograr esto, los dedos de caucho 

deben estar posicionados más cerca a la carcasa o se deben instalar discos en 

puntos estratégicos. Klose et al. (1961) reportaron que el escaldado de aves a 

122°F (50°C) disminuyó significativamente la fuerza requerida para extraer las 

plumas en comparación con la extracción de plumas similares en aves vivas. 

Cuando esta temperatura subió a 128°F (53°C), la fuerza requerida disminuyó 

en un 50% y al usar 140°F (60°C), la disminución fue del 95%. Los autores 

también utilizaron un agente anestésico (fenobarbital sódico) para facilitar la 

extracción de las plumas. Al medir la disminución en fuerza requerida, 

reportaron una de aproximadamente 50% en comparación con las aves sin 

anestesia. 

 
Tabla 5.7.1 Fuerza de retención de plumas de un pollo. Adaptado de Buhr et al. (1997). 
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Al combinar el agente anestésico con escaldados a 50°C y 53°C, hubo una 

disminución adicional en la fuerza requerida por debajo del valor que resultaba 

del anestésico por sí mismo. Con un proceso de escaldado a 60°C, la diferencia 

no era tan grande dado que el escaldado ya proporcionaba una reducción 

considerable. Sin embargo, los autores sugieren que una temperatura de 60°C  es 

demasiado alta para pollos de engorde y recomiendan emplear temperaturas más 

bajas. Después, Buhr et al. (1997) investigaron la fuerza de retención de plumas 

en pollos de engorde comerciales (Tabla 5.7.1). A los pollos se les aplicaba el 

aturdido eléctrico (corriente alterna de 50V, durante 10 segundos; corriente 

promedio de 30 mA por ave), y se sangraban (cortando ambas arterias carótidas 

y una vena yugular) sin escaldado. Los resultados demostraron que la fuerza 

requerida para la eliminación de plumas era mayor en el área femoral que en la 

pectoral, y las plumas del esternón eran las más fáciles de extraer. Las carcasas 

eran suspendidas de los ganchos (boca abajo) o colocadas sobre una mesa (de 

espaldas). En este estudio, no se utilizó el escaldado porque “dificultaría la 

detección de factores de menor importancia como el ángulo de la pluma durante 

su extracción, el lado de muestreo, el aturdido, el corte de la médula espinal y la 

orientación de la carcasa”.  

 

La distribución de los folículos de las plumas en un pavo y en un pato se muestra 

en las figuras 5.7.4 y 5.7.5, respectivamente. En general, la fuerza requerida para 

la extracción de las plumas es mayor en pavos y en patos que en pollos de 

engorde y aumenta con la madurez del animal. Otra diferencia es la presencia de 

pequeñas plumas nuevas en las aves acuáticas que son difíciles de eliminar por 

medio de los dedos de caucho. Por lo tanto, en las plantas de procesamiento de 

aves acuáticas (p.ej., patos, gansos) se utiliza un baño de parafina caliente en el 

cual se sumergen las carcasas después de la primera operación de desplumado 

(es decir, la eliminación de las plumas grandes). Luego se sacan las carcasas, se 

dejan enfriar y la cera endurecida es despegada por otros dedos de caucho. Esta 

cera se vuelve a derretir, se filtra para remover las plumas y se reutiliza. En el 

procesamiento convencional de pollos de engorde, donde son mínimas estas 

plumas nuevas, comúnmente se utiliza un proceso de flameado (quemar las 

plumas pequeñas).  Esto involucra pasar la carcasa por la llama de alguna 

sustancia limpia (p.ej., gas natural) que no afecte el olor o el sabor. Luego las 

carcasas se movilizan por la línea de enganchado y son lavadas por medio de 

boquillas de pulverización de alta presión  que eliminan cualquier suciedad que 

quede después de los procesos de desplumado y flameado.  

 

En una operación de bajo volumen, el proceso de desplumado se hace por medio 

de equipos de modalidad por lotes donde las carcasas se colocan en un tambor 

rotatorio con dedos de caucho. Alternativamente, algunas operaciones realizan 

el desplumado de forma manual. Esto se hace también cuando ciertas plumas 
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son recolectadas con fines de decoración, equipamientos deportivos, etc. (ver el 

capítulo 18). 

 

 
Figura 5.7.4 Distribución de folículos en un pavo. De Lucas y Stettenheim (1972). 
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Figura 5.7.5 Distribución de folículos en un pato. De Lucas y Stettenheim (1972). 
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 5.8 Estimulación eléctrica 

 

La estimulación eléctrica es un paso opcional que se puede aplicar después del 

sangrado o después del desplumado para inducir la contracción muscular y 

acelerar los cambios metabólicos pos mortem (ver el capítulo 3 para más 

información sobre el desarrollo del rigor mortis). En el pasado, la estimulación 

eléctrica era usada exclusivamente por la industria de carnes rojas, pero 

actualmente muchas plantas de procesamiento avícola están adoptando esta 

técnica. Originalmente, el proceso fue desarrollado por el sector ovino en Nueva 

Zelanda como una forma de minimizar el endurecimiento de la carne asociado 

al acortamiento por frio. Actualmente este proceso permite el “procesamiento 

acelerado” o el “deshuesado en caliente” de cordero/carne de res y acorta el 

periodo de espera requerido para la culminación del proceso de rigor mortis.  

 

La estimulación eléctrica se evaluó inicialmente en aves de corral a principios 

de la década de los 60, pero no recibió mucha atención durante 20-30 años. Un 

interés renovado surgió en 1990 cuando se introdujo un proceso patentado 

llamado el Sistema de procesado de tiempo mínimo (Minimum Time Process 

System). Consistía en una técnica de deshuesado mediante la cual se podía 

obtener carne tierna procesada 24 minutos pos mortem. Sin embargo, un review 

publicado por Li et al. (1993) sugirió que los resultados de investigaciones de 

este proceso no eran concluyentes por la gran variación en las condiciones de 

prueba (p.ej., voltaje, frecuencia, corriente, método y tiempo). Sin embargo, la 

industria se interesó más en el proceso y se desarrollaron algunos sistemas 

comerciales. Más adelante, Sams (1999) también reportó que con una 

estimulación aplicada a la carcasa en línea se podía acelerar el proceso de rigor 

mortis lo suficiente para permitir el deshuesado inmediatamente después del 

enfriado. Actualmente, un porcentaje grande de plantas de procesamiento 

nuevas, así como algunas antiguas, están instalando equipos de estimulación 

eléctrica para acelerar el proceso y poder procesar filetes de pechuga 

inmediatamente después del enfriado (es decir, dentro de las 3 horas posteriores 

al aturdido de las aves). En algunos países del Extremo Oriente, donde el 

deshuesado se realiza 1 hora después del sangrado, la estimulación eléctrica 

puede ayudar a reducir el endurecimiento de la carne (hasta cierto punto). El 

equipo de estimulación eléctrica es parecido al que se usa para el aturdido 

eléctrico. La carcasa es suspendida por una línea de enganchado en movimiento 

y está en contacto con una placa de metal (se utiliza una solución salina en el 

aturdidor) por la que pasa la corriente. Normalmente el equipo puede suministrar 

hasta 500 V (AC) se puede configurar para que pulse en intervalos de 0.2 a 2.0 

segundos.  
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5.9 Remoción de la glándula uropígea y las patas 

  

En una línea automatizada, la remoción de la glándula uropígea se hace 

posicionando las aves mediante unas varillas de metal (ubicadas a lo largo de la 

línea de enganchado) de tal manera que una cuchilla rotatoria pueda cortar la 

glándula del área de la cola. El corte debe ser preciso para remover la glándula 

entera sin hacerle daño al tejido (i.e., el equipo se debe ajustar al cambiar de aves 

grandes a pequeñas.). En operaciones más pequeñas, la remoción de esta 

glándula se hace manualmente.  

 

Las patas normalmente son removidas por cuchillas circulares ubicadas a lo 

largo de la línea de enganchado que hacen un corte en la articulación de la 

rodilla, posicionada por varillas de metal. Es importante que el corte se haga en 

una articulación y no en el hueso porque los cortes en los huesos tienen una 

apariencia oscura o roja en la carne fría, y se va tornando aún más oscura con la 

cocción. Algunos equipos automatizados nuevos para el corte de pies primero 

flexionan la pata y hacen una pequeña incisión con una cuchilla fija. Esto da 

como resultado una mayor flexión de la pata, que luego se puede cortar en la 

articulación con una cuchilla circular rotatoria. Según las demandas del mercado 

se puede cortar solo el pie (cortando el corvejón) en lugar de cortar toda la pata 

(p.ej., preferencia del mercado en unas regiones de Japón).  

 

5.10 Transferencia/Recolgado 

 

El recolgado es necesario cuando las carcasas se tienen que transferir a otra línea. 

Esto se puede hacer manualmente cuando las carcasas caen sobre la mesa de 

clasificación, o mediante la transferencia automatizada del ave a otra línea (Fig. 

5.10.1) Cuando las aves vivas son inicialmente descargadas de las jaulas, se 

colocan suspendidas de los pies en una línea de enganchado. Luego de pasar por 

las operaciones de escaldado y desplumado, se remueven las patas y las aves se 

vuelven a colgar de las articulaciones de las rodillas. La transferencia de aves a 

otra línea ayuda a disminuir la contaminación a medida que las aves semi-

procesadas se pasan de ganchos sucios usados por aves vivas a ganchos más 

limpios. Los ganchos utilizados para las aves vivas normalmente se lavan entre 

lotes. Los dispositivos necesarios para una operación de lavado continuo están 

disponibles en el mercado e incluyen cepillos para limpiar.   

 

Existen diferentes configuraciones de los equipos de transferencia. Una 

configuración común, mostrada en la Figura 5.10.1, consta de una rueda grande 

con ranuras para sostener las aves por debajo de las articulaciones de las rodillas 

y luego empujarlas hacia las ranuras de la línea siguiente (ganchos de 

evisceración). Es importante que ambas líneas, la del desplumado y la de la 

evisceración, estén sincronizadas. Esto se puede lograr acoplando los ejes o 
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estableciendo una zona de amortiguación. Las ventajas de usar equipos 

automatizados de recolgado son los ahorros en mano de obra, una mejor higiene 

(ya que las aves no se tocan en la mesa de clasificación), y un proceso de rigor 

mortis más homogéneo. Este último es importante porque un recolgado 

inmediato de las aves garantiza que se cuelguen en el mismo intervalo de tiempo 

y de la misma manera a medida en que se establece el rigor mortis. El resultado 

es que músculos similares experimentan la misma tensión y, por lo tanto, no se 

deforman. 

 

 
 

Figura 5.10.1 Un ejemplo de un Sistema de pesaje automático que incluye un sistema de 
transferencia. Cortesía de Stork. 

 

5.11 Evisceración 
 

El evisceración implica abrir la cavidad del cuerpo y extraer las vísceras (Fig. 

5.11.1). El proceso se puede hacer manualmente con un cuchillo y tijeras, puede 

ser semi-automatizado o completamente automatizado usando inicialmente una 

cuchilla móvil para abrir la cavidad y un brazo para extraer las vísceras. La 

extracción de las vísceras se hace a velocidades altas en líneas capaces de 

procesar 13,500 aves por hora (Barbut, 2014). La Figura 5.11.2 muestra un 

diseño típico de carrusel. En todos los casos es muy importante no perforar el 

paquete de vísceras ya que esto contaminaría la carcasa exponiendo la carne a 

altas cargas microbianas (p.ej., 1 g de intestino puede contener 109 bacterias). 

En algunos países, ese tipo de contaminación resulta en el descarte inmediato de 

la carcasa entera o de las partes expuestas a la contaminación, mientras que en 
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otros países, las carcasas levemente contaminadas pueden ser recortadas o 

lavadas.  

Es importante explicar el desarrollo del diseño y la configuración de los equipos, 

especialmente cuando se discute la adopción de líneas de velocidades más altas. 

La evisceración es una operación que se demora cierta cantidad de tiempo, y a 

medida que las velocidades de línea aumentan, se requiere más espacio para 

llevar a cabo el proceso. Para operaciones manuales, esto se ha resuelto mediante 

la instalación de líneas más largas con más operarios manipulando las carcasas 

a lo largo de la línea de enganchado. Otra opción es usar una línea tipo bucle u 

otras estrategias para aumentar el espacio de trabajo (Fig. 5.11.3). 

 

Figura 5.11.1 Sistema digestivo en aves. Basado en Swatland (1994).  

(Crop = buche; Gizzard = molleja; Liver = Hígado; Gallbladder = vesícula biliar, Caeca = ciego) 

 

Para procesos automatizados, la industria avícola (y otras industrias) ha 

desarrollado bucles en las líneas para garantizar más espacio y más tiempo para 

realizar un proceso. Actualmente el diseño más popular es el de carrusel, con 

dispositivos que se mueven con las aves (Fig. 5.11.2). En la entrada del carrusel 

se inserta un brazo de extracción que sigue funcionando mientras las aves van 

pasando. Otro avance ha sido la introducción de un carrusel con forma cónica 

para que las aves de la parte inferior del carrusel estén más espaciadas. Si es 

necesario, se pueden instalar varios carruseles/estaciones de evisceración (u otra 

maquinaria) en la línea. En general, esto es un diseño común en las líneas de alta 

velocidad. Es importante recordar que el diseño serpentino también es común en 
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varias líneas de escaldado dado que la reducción en el consumo de energía es un 

objetivo central de la industria. En el caso del escaldado, el recorrido de la línea 

va y viene dentro del tanque de escaldado. 

 

 

Figura 5.11.2 Equipo automatizado utilizado para la evisceración de aves. Cortesía de Marel. 

 

En una operación manual convencional, la piel abdominal se abre a lo largo de 

la línea media desde la punta de la quilla hasta la cloaca. La piel que rodea la 

cloaca normalmente se corta en un patrón circular para evitar que el contenido 

intestinal se filtre sobre la carcasa. En los últimos años se ha adoptado la succión 

en vacío de la cloaca en algunos equipos automatizados para reducir la 

contaminación. Luego, las vísceras se extraen manualmente o mediante una 

“cuchara” mecánica. Es interesante leer la descripción de un proceso manual de 

1962: 

 

“El proceso de evisceración se realiza sosteniendo el ave con una mano e 

insertando los dedos de la otra mano en la incisión abdominal. Los tres dedos 

del medio se extienden y se deslizan más allá de las vísceras hasta alcanzar el 

corazón. Se cierran parcialmente en un agarre suelto seguido por un movimiento 

de torsión suave, las vísceras se deslizan fuera del cuerpo y se extraen.” (Childs 

y Walters, 1962).  

 

Los mismos pasos básicos se utilizan en equipos de evisceración mecánica. La 

mecanización del proceso requiere de un control preciso de las diferentes 

operaciones. Es muy importante poder ajustar el equipo según las parvadas (i.e., 
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tamaño del ave) ya que los equipos sin ajustar pueden causarle daño a los 

intestinos y las carcasas y se puede derramar el contenido. Dado que los equipos 

actuales no están diseñados para auto-ajustarse (i.e., no tienen sensores para 

medir la presión o rayos X para mapear los huesos), las aves evisceradas deben 

ser monitoreadas continuamente. Se debe mencionar que se han empezado a 

adoptar los rayos X y otras técnicas de mapeo en el corte de carnes rojas, donde 

hay mayor variación entre animales y las velocidades de línea son menores (i.e., 

por un factor de al menos 100; ver la discusión en el capítulo 1). Como se indicó 

anteriormente, una línea de evisceración avícola está diseñada para manejar solo 

una especie (p.ej., pollo, pavo) y frente a las variaciones de tamaño solo es 

necesario alzar o bajar los dispositivos (p.ej., aturdidor, desplumadora) en la 

línea de enganchado. 

 
 

Figura 5.11.3 Ilustración de la extensión del espacio de trabajo. (Izquierda: forma serpentina; 

Derecha: bucle). 

 

En líneas de evisceración semi o totalmente automatizadas, el primer paso es el 

corte alrededor de la cloaca usando una cuchilla rotatoria (Fig. 5.11.4). Una 

cortadora de cloacas se coloca alrededor de la cloaca mecánicamente. El 

diámetro de la cuchilla depende del tamaño del ave que está siendo procesada. 

Como se indicó anteriormente, algunos equipos usan el vacío para reducir la 

contaminación fecal. La pieza de cabeza de la cuchilla se lava luego de cada 

inserción (ver la Fig. 5.11.4, una de las tres líneas que llegan al dispositivo es 

para agua de lavado). Los pasos involucrados en un proceso de evisceración 

totalmente automatizado son mostrados en la Figura 5.11.4, posicionar 

correctamente el ave es muy importante para evitar daño a las vísceras o la 

carcasa. Se debe tener en cuenta que existen diferentes configuraciones de la 

cuchara en el mercado, pero el objetivo principal de la operación siempre es el 

mismo. En algunas operaciones, las carcasas se lavan después de la extracción 

de las vísceras (según normativas locales), esto se discutirá más adelante en el 

capítulo.  
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En líneas convencionales semi o totalmente automatizadas, las vísceras se 

extraen de la cavidad corporal pero siguen colgadas de la carcasa para la 

inspección. Este paso puede mejorar la higiene de las carcasas evisceradas. Si el 

paquete de vísceras (es decir, el intestino, el hígado, la molleja y el corazón) se 

separa por completo de la carcasa, debe ser entregado al inspector junto con la 

carcasa correspondiente. Esto requiere una sincronización perfecta de ambas 

líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.11.4 Esquema de una unidad operativa de evisceración: (a) Cortador de cloacas; (b - g) 

pasos en la remoción de vísceras. Cortesía de Stork. 
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5.12 Inspección  

La inspección se realiza normalmente después de la evisceración ya que todas 

las partes están expuestas al mismo tiempo. El paquete de vísceras, tanto 

conectado como separado de la carcasa, puede revelar enfermedades u otros 

problemas asociados a los órganos internos o a la contaminación externa. Los 

requerimientos de inspección varían entre países (ver el capítulo 7), y el proceso 

normalmente se hace por un funcionario del gobierno. Este paso es esencial para 

garantizar que solo lleguen al mercado las aves sanas. En algunos países se 

requiere la inspección individual de cada ave por un veterinario calificado o un 

funcionario del gobierno, mientras que en otros países se inspeccionan las 

parvadas como conjunto y solo algunas carcasas individuales. Sin embargo, en 

el caso de alguna enfermedad extendida, el inspector puede inspeccionar todas 

las aves. Es importante mencionar que en algunos países no se requiere la 

inspección. Esto causa problemas solo en el comercio internacional, no cuando 

la carne se consume localmente. La zona de inspección debe tener mucha luz 

(las condiciones se especifican en la ley local de inspección), estaciones para 

lavado de manos, un rastrillo para manipular las aves en sospecha (i.e., para una 

inspección más exhaustiva), y un contenedor para carcasas descartadas. Cuando 

se requiere la inspección individual, la velocidad de la línea se debe ajustar pare 

que el inspector pueda evaluar cada ave. En una operación de alta velocidad, la 

línea se puede dividir para que muchos inspectores puedan trabajar 

simultáneamente. Otra alternativa es usar una línea pero con ganchos marcados 

para que a cada inspector se le puedan asignar ciertas aves (p.ej., cada tercera o 

cuarta ave; asignadas usando ganchos de diferentes colores). Las carcasas deben 

estar bien posicionadas y la distancia entre aves debe ser suficiente. En muchos 

casos, hay unos espejos que permiten la visualización de ambos lados del ave 

sin tener que tocarla. En el capítulo 7 hay un ejemplo textual de la regulación del 

gobierno canadiense. Ya existen sistemas de visión artificial para asistir y 

disminuir la dificultad de la inspección en líneas de alta velocidad (ver el 

capítulo 1). Sin embargo, en muchos países estos sistemas no están aceptados 

para realizar inspecciones completas. Como se indicó anteriormente, una cámara 

toma una fotografía digital de la carcasa y la compara con una imagen de una 

carcasa sana. Mediante ciertos cálculos, el sistema puede identificar diferencias 

sospechosas y estas aves son removidas de la línea o se inspeccionan más 

exhaustivamente. Varios sistemas ya están equipados con “lógica difusa” que 

los permiten “aprender” mediante la introducción de nuevas variables. Algunas 

de las opciones están explicadas en un documento suplementario de la UE 

(Löhren, 2012).  
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5.13 Procesado de menudillos   

Después de la inspección, las vísceras son separadas de la carcasa (es decir, si 

no fueron separadas anteriormente y trasladadas a la zona de inspección 

paralelamente) y los menudillos (hígado, corazón, molleja) son rescatados y 

lavados en una línea por separado. Este paso es opcional y se pueden separar 

cualquier combinación de menudillos según su valor en el mercado. 

Anteriormente, el proceso era totalmente manual; sin embargo, hoy en día puede 

ser automatizado o semi-automatizado. En los casos en que las vísceras se 

separan desde un principio en líneas diferentes (ver la sección anterior), el 

gancho se puede usar como plataforma para la recogida de los diferentes 

menudillos. En este caso, se pueden utilizar equipos automatizados para separar 

primero el corazón y los pulmones de las vísceras suspendidas (es decir, con el 

corazón y los pulmones en la parte superior). A esto le sigue otra máquina que 

remueve el hígado con cuidado y un módulo que separa los intestinos de las 

mollejas. Después, se puede usar otro módulo para separar el corazón de los 

pulmones. Todo esto se hace en una línea móvil (p.ej., 12,000 paquetes de 

vísceras por hora). Existen equipos disponibles para pollos, pavos, gallinetas, 

etc. El músculo de la molleja (es decir, lo que se usa en el estómago para triturar 

la comida, ya que las aves no tienen dientes) se separa (manual o 

mecánicamente) de las vísceras, se abre, se extrae su contenido y se remueve el 

revestimiento. El equipo mecánico para este último paso consiste de dos ruedas 

surcadas (Fig. 5.13.1; diestro y zurdo). El equipo básico es operado por una 

persona que sostiene y presiona las mollejas sobre las ruedas. Los surcos/dientes 

atrapan y remueven el revestimiento amarillo/blanco. Existen otras opciones 

automatizadas también. Las mollejas se inspeccionan, se lavan y se enfrían 

inmediatamente para extender su vida útil. El corazón y el hígado también son 

inspeccionados, lavados y enfriados. Los menudillos se pueden vender por 

separado o pueden ser empacados en bolsas de papel impermeables (en algunos 

casos se incluye el buche) y reinsertados al ave eviscerada. Alternativamente, las 

partes se pueden vender por separado (p.ej., hígado de pollo, mollejas) o se 

pueden utilizar en la planta para productos más procesados. 

 

 

 

 



                        LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT 1-29 5-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.13.1 Dibujo de rodillos usados para limpiar mollejas. Cortesía de DeLong Inc. 

 

 

5.14 Remoción de cabeza, buche, cuello y pulmones 
  

La cabeza y el buche normalmente son removidos después de la inspección. Sin 

embargo, en ciertas operaciones, uno o ambos pueden ser removidos antes de la 

inspección. Además, si durante la evisceración no se extraen los pulmones (ver 

la sección anterior), se tienen que extraer manualmente mediante la inserción de 

un dispositivo parecido a un rastrillo dentro de la cavidad corporal o mediante el 

uso de una pistola extractora de vacío semi-automatizada. En líneas de 

velocidades altas, esto requiere más operarios. La estructura general de la pistola 

extractora es parecida a la de la pistola cortadora de cloacas en la Figura 5.11.4, 

pero puede ser más grande. La pistola extractadora normalmente está unida al 

sistema de vacío central de la planta (usada para transportar recortes y 

subproductos a una ubicación central). El equipo es suspendido del techo 

mediante un cable de tensión para que los operarios no tengan que cargar su 

peso. Un proceso automatizado utiliza equipos parecidos pero el tubo de vacío 

lo inserta una máquina después de que la carcasa se coloca a cierto ángulo en un 

carrusel parecido al del proceso de evisceración. El ajuste apropiado del equipo 

es esencial para producir productos de alta calidad en parvadas de tamaños 

variantes. La remoción de la cabeza se puede hacer manualmente usando un 

cuchillo. Las tijeras neumáticas se pueden utilizar para disminuir lesiones en los 

operarios por movimientos repetitivos. Las tijeras mecánicas también pueden ser 

suspendidas del techo para mejorar las condiciones de trabajo. Los sistemas 

automatizados normalmente constan de una arrancadora de cabeza en donde un 

sistema de carriles posiciona la cabeza en una estructura parecida a un canal. A 

medida que la carcasa se mueve en la línea de enganchado, la cabeza se desliza 

hacia atrás y el cuello se rompe en el punto más débil (es decir, entre las vértebras 

atlas y axis). La ventaja de esta maquinaria es que el esófago y la tráquea pueden 
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ser extraídas de la carcasa al mismo tiempo, representando un ahorro en trabajo. 

Es importante procurar no causar daño al esófago y a la tráquea durante la 

operación de sangrado si se usa este método. También es posible instalar un 

equipo que separar el cuello desde los hombros.  

 

5.15 Lavado de aves   
 

Se usan varios dispositivos para lavar las aves en diferentes puntos de la línea de 

procesamiento. Varían desde un simple sistema de boquilla de pulverización de 

bajo volumen para enjuagar la parte exterior de la carcasa después del 

desplumado hasta un sistema más sofisticado de volumen medio/alto de agua 

que incluye un eje móvil con boquillas que se inserta en la cavidad abdominal. 

La eficiencia que tienen las boquillas para eliminar materia orgánica y extraña 

depende de factores como la cobertura general de la boquilla de pulverización, 

el tiempo de lavado, el volumen y la presión del agua.  

 

Es importante recordar que un volumen o una presión alta no necesariamente 

garantizan un lavado mejor. El momento más común para realizar el proceso de 

lavado es justo antes de la operación de enfriamiento. En la Figura 5.15.1 se ve 

un ejemplo de un dispositivo de lavado de aves con múltiples puntos de 

pulverización. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 5.15.1 Un lavado interior/exterior de aves. Cortesía de Stork. 
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Las boquillas están posicionadas de tal manera que las aves se lavan de arriba a 

abajo y las zonas críticas reciben un lavado mayor mediante más boquillas para 

garantizar la eliminación de sangre y desechos. El interior del ave se lava 

mediante un eje retráctil equipado con boquillas de alta presión que rocían la 

cavidad abdominal. La industria ha desarrollado dos métodos para realizar el 

escurrido del agua. La primera opción es dejar escurrir el agua por la abertura 

del cuello (formada después de la remoción de la tráquea y el buche) mediante 

un eje tipo varilla con pequeños dientes y boquillas de pulverización que rota a 

medida que va bajando hacia la abertura del cuello. Esto también permite la 

remoción de tejido suelto de la zona del cuello. La segunda opción es inclinando 

la carcasa después del lavado para que el agua salga por la cavidad abdominal 

(formada durante la evisceración). Existen diferentes maquinarias disponibles 

según la opción de escurrido deseada y el punto del lavado en la línea (p.ej., 

luego del desplumado o después de la evisceración). Hoy en día se sabe que se 

debe mantener una capa delgada de agua (rociando las aves periódicamente) 

durante el enjuague para eliminar bacteria u otros desechos que quedan sobre la 

carcasa después del escaldado, desplumado y/o evisceración. Las boquillas de 

alta presión y poco volumen de agua se están popularizando para remover 

desechos. El posicionamiento apropiado de las boquillas (y el ajuste según 

tamaño de parvada) es muy importante para un lavado eficiente. Dentro de lo 

permitido, los enjuagues bactericidas como cloro y ácidos orgánicos también son 

usados. El cloro es uno de los químicos más usados y se emplean 

concentraciones de hasta 20 ppm. Los bactericidas como ácidos orgánicos y las 

inmersiones en fosfato se suelen aplicar antes del enfriamiento. Para mayor 

detalle sobre diferentes bactericidas y el mantenimiento de una capa de agua ver 

el capítulo 15.  

 

5.16 Enfriamiento 
 

Las normativas de ciertos países requieren una duración específica del 

enfriamiento de la carne (p.ej., 2-6 horas dependiendo del tamaño del ave) para 

minimizar el crecimiento microbiano. En muchas plantas se aplica un 

enfriamiento exhaustivo antes del deshuesado, pero en otras se remueven los 

huesos antes (conocido como el deshuesado en caliente). Los métodos más 

comunes usados para el enfriamiento de carne avícola incluyen el enfriamiento 

por inmersión en agua fría, enfriamiento por aire, enfriamiento por pulverización 

(nebulización intermitente de agua) o una combinación de métodos (p.ej., cierto 

tiempo en agua y otro en aire). Para el método por inmersión (Fig. 5.16.1), es 

normal emplear un refrigerador de larga duración (10-50 minutos) que utilice un 

contraflujo de agua fría, a veces complementada con hielo en escamas, para bajar 

la temperatura de las carcasas hasta 4-5°C dentro de 30-75 minutos. Las carcasas 

se colocan en una estructura con forma de canal equipada con un tornillo sin fin 
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de diámetro grande que moviliza las aves. Otro diseño usa paletas grandes que  

lentamente arrastran a las aves hacia adelante. Los refrigeradores de flujo 

paralelo (es decir, en que el producto y el agua se movilizan hacia la misma 

dirección) y refrigeradores con agua/hielo en un tanque de enfriado todavía se 

utilizan en varias plantas. 
 

 

 

Figura 5.16.1 Un sistema de enfriamiento por agua con diseño de contraflujo y la refrigeradora 

secundaria para un tratamiento microbiano. Cortesía de Morris.  

 

 

Sin embargo, el diseño actual más usado es el diseño de contraflujo en el que las 

carcasas se movilizan en contra flujo del agua fría y limpia. Esta es una técnica 

de enfriamiento mucho más eficiente (i.e., la temperatura más baja al final del 

tanque) que la del diseño paralelo.  También ayuda a reducir la carga microbiana 

y mejorar la higiene del proceso. La calidad microbiana de las aves que salen del 

refrigerador generalmente es mejor comparado con las que entran porque el 

sistema elimina bacterias (ver el capítulo 15). La longitud y el diámetro del 

tanque de enfriamiento son determinados por los requerimientos del flujo del 

producto y el tiempo puede ser ajustado modificando la velocidad del 

tornillo/paletas. El tiempo promedio para pollos pequeños o medianos es de 30-

40 minutos, mientras que para pavos grandes es de 60-90 minutos. Para aumentar 

la eficiencia del enfriamiento se agita el agua. Un método simple y económico 

para lograr la agitación del agua es mediante una corriente de aire en el fondo 

del tanque y en ciertos puntos a lo largo de la línea. Alternativamente, se puede 

utilizar una bomba para crear corrientes de agua parecidas a las del tanque de 

escaldado. La cantidad de aire limpia (preferiblemente proveniente desde afuera 

de la planta) y agua se puede ajustar para aumentar o disminuir el movimiento 

del agua. También es importante mencionar que la cantidad de agitación puede 

afectar la cantidad de agua recogida por el producto.  

 

Otra mejora para el proceso de lavado es el uso de maquinaria primaria y 

secundaria en el enfriamiento. En la primaria, se utiliza agua para enfriar y lavar 



                        LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT 1-33 5-33 

las carcasas (ver el diagrama y la discusión en el capítulo 15). Un diseño de 

contraflujo ayuda la remoción gradual de sangre residual y tejido suelto 

adheridos al producto. La carcasa luego se saca, se escurre y se transfiere a un 

refrigerador secundaria más grande donde se utiliza agua nueva, limpia y fría 

para enfriar más el producto. El hielo se puede agregar en diferentes puntos, pero 

normalmente se agrega en la última zona del tanque de enfriamiento. El volumen 

de agua en el tanque de enfriamiento se regula en algunos países. Por ejemplo, 

el volumen mínimo requerido por la Unión Europea es de 2.5 litros para aves 

evisceradas con un peso ≤ 2.5 kg, 4 litros para un peso de 2.5 – 4.0 kg y 6 litros 

para aves de ≥ 5 kg.  

 

Al salir de la refrigeradora, el producto es escurrido durante unos minutos para 

remover el exceso de agua. Esto se hace sobre una cinta transportadora perforada 

o en una línea de enganchado. En muchos países, la cantidad de agua recogida 

por el producto se regula según su peso. Por ejemplo, en EEUU el nivel máximo 

de recogida de agua es:  

 

 8.0% para pollos < 4.5 lb y pavos < 10 lb 

 6.0% para pavos 10 – 20 lb 

 4.5% para pavos > 20 lb 

 6.0% para otras aves de otros pesos 

 

Las regulaciones (#1538/91 EEC) de la Unión Europea varían entre los métodos 

de enfriado y especifican valores máximos de: 1.5 % en enfriamiento por aire, 

3.3% para pulverización y 5.1% para enfriamiento por inmersión (Löhren, 

2012). El enfriamiento por aire es más comúnmente utilizado en Europa y unos 

países del Medio Oriente donde los precios de agua y tratamiento de aguas son 

altos en comparación a los de América. Sin embargo, es importante mencionar 

que el enfriamiento por aire se está empezando a adoptar en Norteamérica y otros 

continentes. El aire frío es usado como el medio de refrigeración en esta técnica 

y es importante que la superficie del producto no se deshidrate mucho.  Esto se 

logra aumentando la humedad (lo que también mejora la transferencia de calor), 

y/o mojando el producto en un punto estratégico del proceso de enfriamiento. 

Empleando estas técnica, las pérdidas por deshidratación se pueden reducir a 0 

– 1%. En una planta grande la configuración incluye un sistema de carriles 

aéreos  que van y vienen a lo largo del túnel de refrigeración, que puede 

extenderse hasta unos pocos kilómetros (Fig. 5.16.2). 
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Figura 5.16.2 Área de refrigeración de un sistema de enfriamiento por aire. Cortesía de Marel.  
 

Existen muchas tecnologías de enfriamiento por aire usadas por la industria. La 

más simple es el enfriamiento de las aves en una rejilla estacionaria en una 

cámara de frío grande. La temperatura del aire, la velocidad y la humedad 

relativa dependen de la configuración específica de la cámara y no siempre están 

optimizados para el enfriamiento de aves. Una tecnología más avanzada utiliza 

flujos de aire direccionados y permite el ajuste de la velocidad, temperatura y 

humedad para lograr la tasa de enfriamiento óptima para un ave de cierto tamaño 

y en cierta fase del rigor mortis. Los túneles de refrigeración especializados se 

construyen con un sistema único o múltiple de cintas transportadoras aéreas (las 

cintas recorren diferentes niveles de tal forma que no gotea agua sobre las aves 

de niveles inferiores). El aire sopla sobre los elementos de enfriamiento y 

después circula en diferentes patrones por el túnel a una velocidad relativamente 

alta. Según la capacidad y el volumen de productos que pasen por el túnel, el 

enfriamiento se puede lograr dentro de 60 – 150 minutos. Se recomienda 

humedecer el producto en puntos estratégicos en lugar de humedecer la 

habitación entera para poder controlar mejor la contaminación cruzada. Por lo 

general, las unidades humectantes están posicionadas en ruedas de 180° en las 

esquinas al exterior del túnel de refrigeración. Una mejora en el proceso es el 

enfriamiento por maduración que incluye un sistema que direcciona aire frío 

directamente a la cavidad abdominal de la carcasa y sobre la parte externa de las 

zonas más gruesas (p.ej., pechuga, muslo). Este proceso puede acortar el tiempo 

de enfriado y mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, se debe tener 

cuidado para evitar el acortamiento por frío de los músculos (es decir, el 
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enfriamiento antes de la terminación del proceso de rigor mortis, ver el capítulo 

3). Por lo tanto, después del enfriamiento rápido de la superficie del ave, se sube 

la temperatura y se reduce el flujo de aire. Uno de los beneficios del enfriamiento 

por aire es que no se retiene tanta humedad y el producto final es más seco y no 

se observan exudados al envasarlo (Huezo et al., 2007). Esto se aprecia mucho 

en ciertos mercados (i.e., cuando la gente está dispuesta a pagar más). Algunos 

procesadores han declarado que la calidad microbiana de productos enfriados 

por aire es mejor que la de los productos enfriados por agua, pero eso no siempre 

es el caso (ver el capítulo 15 para más detalles).  

 

El enfriamiento por pulverización es un híbrido entre el aire y el agua. Se rocía 

agua fría de manera intermitente o constante sobre el producto a medida que se 

moviliza en la línea de enganchado. La retención de humedad resultante es 

menor que en productos enfriados por agua, pero mayor que la de productos 

enfriados por aire. Young y Smith (2004) compararon la retención de humedad 

de estas dos técnicas y concluyeron que el almacenamiento la disminuye por la 

mitad. En ese estudio, las carcasas enfriadas por aire perdían alrededor del 0.68% 

del peso después del enfriado, pero no perdían peso en los procesos posteriores. 

Las carcasas enfriadas por agua retenían alrededor de 11.7% de humedad 

después del enfriado, pero solo retenían 7% después del almacenamiento. (24 

horas a 1°C), 6 % después de cortar las mitades delanteras y los cuartos traseros 

de los muslos y 3.9 % después del troceado y de 24 horas más de 

almacenamiento (48 horas pos-mortem). Se observaron mayores pérdidas en los 

cuartos traseros que en las mitades delanteras. Nuevos sistemas de enfriado por 

aire (enfriamiento por evaporación) ahora incorporan un sistema humectante que 

previene la pérdida de peso asociada al enfriamiento por aire. En general, la 

decisión de qué método utilizar depende de factores como la demanda del 

mercado, el costo y la disponibilidad de agua, costos de electricidad y la 

inversión de capital. Cuando se construye una planta nueva, el procesador debe 

consultar con los fabricantes de los equipos, operarios de inspección y 

consumidores para poder tomar la mejor decisión, considerando que el método 

que se adopta será usado por muchos años.  

 

El uso de modelos matemáticos para diseñar nuevas opciones de enfriamiento o 

para evaluar opciones existentes ha aumentado en últimos años. La ventaja del 

modelamiento es la capacidad de predecir resultados y optimizar el proceso (ver 

la discusión en el capítulo 11 sobre el modelamiento en la cocción; es decir, uso  

de modelos sobre transferencia de calor y de masa). La Figura 15.16.3 muestra 

lo heterogéneos que son la conductividad térmica (k) y el calor específico (Cp) 

en diferentes zonas de la carcasa de un pollo de engorde. Esta información es 

utilizada para simular tasas de enfriamiento en diferentes zonas. La Figura 5.16.4 

representa la simulación de un proceso de enfriamiento por aire, que es este caso 

muestra el modelo cada media hora al principio y luego cada 3 horas. 
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Figura 5.16.3 Gráfica de cortes de la carcasa de un pollo mostrando la heterogeneidad de su 
conductividad térmica (W/mK) y calor específico (J/kgK). De Cepeda et al (2013). Con permiso 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.16.4 Simulación del enfriamiento por aire de una carcasa de pollo, usando software 
Comsol. De Cepeda et al (2013). Con permiso.  
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5.17 Pesaje y clasificación 

 

Después del enfriamiento, las aves son pesadas, clasificadas (ver el capítulo 7 

para más detalles) y empacadas o deshuesadas antes de ser vendidas y/o 

procesadas. En muchas plantas grandes,  se utilizan equipos de pesaje 

automatizados conectados a una red de computadores para registrar el peso de 

cada carcasa/porción y clasificarla (Fig. 15.17.1). Los sistemas computarizados 

más sofisticados son capaces de combinar el peso y datos del análisis de imagen 

(discutido anteriormente) para tomar una decisión acerca de la comercialización 

de cada ave (p.ej., carcasa entera o porcionada). Esta decisión depende de los 

precios de las diferentes partes, las demandas del mercado para un día/semana 

específica, requisitos de producción de la planta, etc. Un proceso así proporciona 

ahorros significativos en plantas grandes y medianas que procesan cientos de 

miles de aves al día.  

 

La clasificación se realiza antes o después del pesaje. Normalmente, no es 

obligatoria pero facilita el comercio. La clasificación la puede hacer un operario 

calificado solo o con la asistencia de sistemas computarizados de visión 

artificial. El capítulo 7 tiene una discusión detallada sobre los criterios de 

clasificación. En general, es importante reconocer que la clasificación final y la 

calidad general de la carne pueden ser afectados por los diferentes pasos 

descritos en este capítulo (p.ej., descarga, aturdido, desplumado, enfriamiento, 

etc.), además de las condiciones de la granja (p.ej., alimentación, salud del 

animal).  

 

Las aves enteras, las porciones cortadas o la carne molida normalmente son 

empacadas en paquetes pequeños para tiendas o conjuntos grandes para uso 

industrial. El material de empaque es diseñado para proteger el producto de la 

deshidratación por evaporación, la contaminación con bacterias (p.ej., de las 

manos de los operarios, consumidores) y el polvo y la materia extraña, a medida 

que proporciona un espacio para que el procesador promocione su producto 

(p.ej., el logo de la compañía, recetas, información nutricional). En el capítulo 

11 se discute este tema. 
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Figure 5.17.1 Un ejemplo de una estación automatizada de clasificación. Esto va después del 

pesaje en otra sección de la cinta transportadora (i.e., una sección independiente con un sistema de 
pesaje). La estación de pesaje está ubicada de 5 – 10 metros antes de la estación de clasificación, por 

lo que hay tiempo suficiente para el procesamiento de datos. Cortesía de Marel.  

 

 

5.18 Porcionado y envasado  

 
Las aves pueden ser porcionadas y/o empacadas individualmente o en conjunto 

dependiendo del uso final del producto; ver los capítulos 9 y 11, 

respectivamente.  
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