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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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ATURDIDO
8.1 Introducción
El aturdido de animales productores de carne antes de su sacrificio logra una
inmovilización rápida, provoca la insensibilidad e inconsciencia (i.e., por
bienestar animal) y permite un manejo más fácil (i.e., la inmovilización de
animales grandes por aturdido mecánico, eléctrico o con gas). En general, el
bienestar animal se está convirtiendo en un tema muy importante y hoy en día
varias agencias evalúan/monitorean el cumplimiento de normas de bienestar
animal. En Europa, por ejemplo, las nuevas normas de aturdido recomendadas
que requieren condiciones y configuraciones específicas (EU, 2009) entraron en
vigencia en el 2013. Una diferencia notable de la normativa anterior es que se
requiere la aplicación de una intensidad de corriente específica a cada ave
individual en el aturdido eléctrico. En el pasado, las regulaciones de la UE
especificaban condiciones para los grupos de aves que pasaban por un aturdidor
por baño de agua (discutido más adelante). En otras regiones, las condiciones de
aturdido de aves de corral no siempre están legisladas (p.ej., en EEUU, las aves
de corral no están incluidas en la Ley de Métodos Humanos de Sacrificio
(HMSA, por sus siglas en inglés; 1978)). Sin embargo, todas las plantas usan
métodos de aturdido (eléctrico, por gas, mecánico) siguiendo
normas/regulaciones nacionales.
El aturdido y la inmovilización de aves también facilitan la operación de una
línea automatizada eficiente. Inicialmente, el aturdido eléctrico fue introducido
para inmovilizar los animales y permitir una aplicación de sangrado en procesos
automatizados de alta velocidad. Más adelante, se adoptó el aturdido por gas
(Fletcher, 1999) y hoy en día se utilizan ambos métodos alrededor del mundo.
El aturdido normalmente no se aplica en sacrificios tradicionales religiosos como
el Halal y Kosher (Regenstein et al., 2003; Velarde et al., 2014). En estos casos,
la agencia gubernamental correspondiente otorga una exención y se explica que
el método rápido de sacrificio y las herramientas afiladas utilizadas previenen el
sufrimiento animal (ver la discusión más adelante en el capítulo). Es interesante
notar que varias regulaciones que existen en sitios donde se aplica el aturdido
están basadas en leyes del Antiguo Testamento que promueven el trato humano
de animales y la prevención del sufrimiento, e indican que los animales para
consumo humano deben ser sacrificados y no deben haber muerto por causas
naturales, enfermedades o accidentes.
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No existe un código de bienestar animal único y universal, y esto presenta un
desafío para procesadores que deben cumplir con diferentes códigos al
desarrollar equipos. Esto no solo ocurre entre agencias reguladoras que tienen
diferentes requerimientos en la intensidad de aturdido sino también entre grupos
nacionales y religiosos. Es importante mencionar que la Organización Mundial
de sanidad animal si tiene unas directrices para el sacrificio de animales
(OIE2014), pero no está reconocida en todos los países. En general, los dos
métodos más comunes usados en el aturdido de aves son el eléctrico y por gas.
Como se indicó anteriormente, el aturdido eléctrico se desarrolló primero y se
sigue utilizando para más de la mitad de las aves procesadas en el mundo. El
aturdido en atmósfera controlado (CAS) ha ganado popularidad en Europa y
ahora se estima que representa el método de aturdido de más de la mitad de las
aves procesadas allá. El uso más frecuente de CAS en Europa es el resultado de
las diferentes normativas de aturdido de la región. Como se describirá más
adelante en el capítulo, Las normativas de la UE requieren un mayor grado de
aturdido en comparación a otras regiones. Esto requiere un voltaje mayor y una
frecuencia disminuida, y puede afectar la calidad de la carne (i.e., más
contracciones musculares y mayor probabilidad de hemorragias; ver la tabla
8.1.1). Ciertos tratamientos de aturdido por gas no presentan este problema
produciendo igual un alto grado de aturdimiento, por lo que se han popularizado
en Europa.
Tabla 8.1.1 Ejemplos de puntajes de hemorragia promedio en carne de pechuga y contramuslo según
diferentes métodos de aturdido (n = 144). Adaptado de Schreurs et al. (1999). Nota: Valores también
dependen de las condiciones, p.ej., una corriente eléctrica más baja o una frecuencia más alta pueden
disminuir los valores.
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También es importante tener en cuenta que dentro de cada método de aturdido
existen variaciones dentro del mismo país e incluso entre dos plantas de
procesamiento adyacentes.
Este capítulo se enfoca principalmente en el aturdido de aves de corral, pero los
principios básicos aplican a otros animales productores de carne. En otras
especies pueden ser más prevalentes ciertos métodos (p. ej. res – pistola de bala
cautiva; cerdos- aturdido eléctrico y por gas; pescado – aturdido eléctrico) con
variaciones de condiciones (voltaje, frecuencia, tipo de gas y concentración) y
tiempos (ver reviews de Gregory, 2008; Grandin, 2014).

8.2 Aturdido eléctrico
8.2.1 General
El aturdido eléctrico es actualmente el método más común para la
inmovilización de aves antes del sacrificio. Los sistemas desarrollados para aves
se diseñaban para inmovilizar al animal o dejarlo inconsciente el tiempo
suficiente para realizar el corte del cuello manual o automatizado. El equipo es
de un costo relativamente bajo, ocupa poco espacio en la planta, es compatible
con diferentes velocidades de línea y su mantenimiento es fácil (Bilgili, 1999).
Sin embargo, Se ha reportado que para los ajustes apropiados de la corriente
surgen problemas en la planta (Raj, 2003). Existen diferentes modelos de
aturdidores eléctricos en el mercado que incluyen voltajes y frecuencias altas o
bajas o el uso de corriente alterna (AC), corriente directa (DC) o DC seguido de
AC (ejemplos más adelante). Normalmente, se coloca un baño de agua de fibra
de vidrio (o cualquier otro material no conductivo, inoxidable) debajo de la línea
de enganchado. Las aves, suspendidas en la línea, son trasladadas al baño de
poca profundidad llena de agua o de una solución salina (se recomienda 1% de
sal). La altura del baño puede ser ajustada para garantizar la inmersión completa
de las cabezas de las aves. El aturdido se logra pasando una cantidad suficiente
de corriente eléctrica por el cuerpo del animal durante un periodo de tiempo
específico. La corriente puede paralizar a las aves o dejarlas inconscientes,
dependiendo de las características de la corriente aplicada. El estado de
inconsciencia es el resultado de la inhibición de los impulsos del sistema de
activación reticular y el sistema somatosensorial (más adelante se presentan
datos de electroencefalogramas). La corriente de aturdido que llega al cerebro
debe ser suficiente para inducir un ataque epiléptico. Se cree que el estado de
inconsciencia que resulta del aturdido eléctrico se debe a una interrupción en los
núcleos neuronales y de estructuras en el cerebro (p. ej. núcleos intralaminares
del tálamo) necesarias para mantener un estado de consciencia (Butler y
Cotterill, 2006). Como se indicó en la introducción, existen diferencias en las
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corrientes que se utilizan en diferentes países. La corriente aplicada en Estados
Unidos suele ser inferior a la requerida para inducir fibrilación ventricular y para
un aturdido irreversible. Por lo tanto, se debe aplicar una intensidad adecuada de
corriente (ajustada dependiendo del tamaño del ave y la cantidad de aves en el
baño) seguida de un sangrado rápido para que las aves no recuperen la
consciencia (Bilgili, 1999; Joseph et al., 2013). Una corriente insuficiente podría
inmovilizar el ave sin prevenir la percepción de dolor y estrés. Para aplicar la
corriente, se sumerge una rejilla de metal en el fondo del baño con solución
salina que se extiende por toda su longitud. En una aplicación de placa seca
(generalmente después del aturdido inicial), no hay agua en el fondo y las aves
hacen contacto con una placa de metal. La línea de enganchado está conectada a
la tierra, donde una barra subterránea conecta la línea para completar el circuito
eléctrico. Las aves pasan por el aturdidor en un flujo continuo (p. ej. 180 aves
por minuto en una línea de procesamiento rápida) y la corriente fluye a través de
sus cuerpos. Es así que las aves a lo largo de la línea representan una serie de
resistores conectados en paralelo. La intensidad de la corriente que afecta cada
ave depende del voltaje aplicado, la impedancia eléctrica del ave y el número de
aves. Se ha demostrado que la resistencia de pollos de engorde varía entre 1.000
y 2.600 Ω (Woolley et al., 1986). A medida que las aves van entrando y saliendo
del aturdidor, cambian constantemente la resistencia total del sistema. A un
voltaje constante (como ocurre en muchos aturdidores comerciales), las aves
reciben una corriente proporcional a su propia resistencia.
La efectividad del aturdidor no solo depende de las variables eléctricas, sino
también de factores que determinan la impedancia del ave como el contacto entre
la pata con el gancho, el peso, la constitución del cuerpo, el sexo y el plumaje.
Por lo tanto, uno de los objetivos principales de la investigación en esta área la
definición y estandarización de las variables en el proceso.
8.2.2 Configuración
Como se indicó anteriormente, diferentes regiones tienen diferentes normativas
para el aturdido. Las normativas de la UE requieren un aturdido más intenso que
las de Estados Unidos. Para cumplir con estas normativas, los aturdidores de la
UE deben operar a voltajes más altos (p. ej. 50-60 V) para garantizar corrientes
mínimas de 100 a 400 mA por ave, dependiendo del tipo de ave (pollos, pavos,
patos, gansos o codornices) y la frecuencia aplicada (ver la tabla 8.2.2.1). Los
aturdidores en Norteamérica operan a un voltaje menor (10-25 V) y una
frecuencia mayor (> 400 Hz), lo cual resulta en una corriente más baja fluyendo
a través del ave (p.ej. 25 -50 mA).
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Tabla 8.2.2.1 Efecto de la corriente de aturdido (50 Hz onda sinusoidal AC) en el porcentaje de
carcasas de pollo de engorde con defectos en la calidad de la carne (n = 1,300; estudio de
laboratorio). Adaptado de Gregory y Wilkins (1989ª).

Los diferentes aturdidores eléctricos utilizados también emplean diferentes
formas de onda (Fig. 8.2.2.1). No existen muchas publicaciones científicas que
informan las condiciones aplicadas en la práctica. Sin embargo, más adelante se
discutirán ejemplos de datos recolectados en tres regiones diferentes en 1987,
1994 y 2004.

Figura 8.2.2.1 Las principales formas de onda eléctrica utilizadas en aturdidores por baño de agua.
Basados en una encuesta de Gregory y Wotton (1987) en el Reino Unido. Ver el texto para más
detalles.
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El primero fue una encuesta realizada en el Reino Unido (Gregory y Wotton,
1987), donde 7 de 13 aturdidores por baño de agua aplicaban una corriente AC
sinusoidal de 50 Hz (Fig 8.2.2.1.1). Un aturdidor usaba un rectificador de onda
completa en la corriente principal de 100 Hz (ver “b”). También se utilizaron
ondas cuadradas, que varían según la frecuencia y la presencia de un disparo del
flanco positivo (normalmente 280 a 550 Hz) (ver “c”). Otro aturdidor empleaba
ondas de pulso con ondas sinuidales truncadas (ver “d”) producidas al variar el
voltaje de la corriente AC mediante la introducción de un tiristor al circuito de
AC sinusoidal a 50 Hz. También se reportó que uno de los aturdidores no estaba
bien conectado de modo que el agua en el baño estaba a potencial de tierra y la
barra de metal superior actuaba como electrodo vivo (el aturdidor no se incluía
en el estudio). Esto resalta la importancia de la instalación, el mantenimiento, el
monitoreo y el ajuste correcto de los aturdidores. En la mayoría de las plantas
evaluadas, fue posible hacerle ajustes al aturdidor y se aplicaban según los
tamaños de las aves, pero en algunos casos el equipo era muy viejo o el operario
no estaba calificado para ajustar la corriente. Esto puede resultar en un aturdido
menos intenso en el que el proceso de aturdido no dura lo suficiente para dejar
inconsciente al ave durante el sangrado. Por otro lado, podría resultar en un
aturdido excesivo donde se presentan una gran cantidad de hemorragias y huesos
rotos (Joseph et al., 2013). Gregory y Wotton (1987) concluyeron que la
diversidad de frecuencias y formas de onda que se utilizan dificulta la
recomendación de una corriente estándar para el aturdido y la inducción del paro
cardiaco (es decir, muerte por electrocución). Esta conclusión es pertinente en el
momento en que un grupo de países, como la UE, intenta establecer una pauta
estandarizada. La normativa revisada de la Unión Europea (EU, 2009) presentó
un cambio en los requerimientos en el cual una corriente específica (mA) tiene
que ser aplicada a cada ave (Tabla 8.2.2.2). Antes de eso, las regulaciones solo
se referían a grupos de aves, y por las variaciones potenciales en el tamaño
corporal, niveles de grasa, etc., la corriente recibida por cada ave era diferente.
Gregory y Wotton (1987) indicaron que al utilizar una corriente AC sinusoidal
de 50 Hz, se requería un nivel de 148 mA por ave para inducir un paro cardiaco
en el 99% de los pollos de engorde. La corriente mínima recomendada de 100
mA se basa en el hecho de que esta cantidad, al ser administrada con 50-350 Hz,
resulta en una pérdida sostenida de respuestas somatosensoriales en el cerebro
de la gallina. Cuando se administra usando una frecuencia menor, también
induce un paro cardiaco en alrededor del 90% de las gallinas.
Tabla 8.2.2.2 Requerimientos eléctricos para equipos de aturdido por baño de agua (valores
promedio por animal). EU (2009).

Frecuencia (Hz)
< 200
De 200 a 400
De 400 a 1,500

Pollos
100 mA
150 mA
200 mA

Pavos
250 mA
400 mA
400 mA

Patos y gansos
130 mA
No permitido
No permitido

Codornices
45 mA
No permitido
No permitido
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La segunda encuesta (Heath et al., 1994) reveló que los aturdidores de bajo
voltaje eran los más comunes en 329 plantas de Estados Unidos que utilizaban
aturdidores eléctricas. En general, el 92% usaba aturdidores eléctricos como un
método de inmovilización antes del sacrificio. El otro 8% estaban sujetos a
procesos de sacrificio religiosos. En el 77% de las plantas se usaban aturdidores
de bajo voltaje (10 a 25 V) y alta frecuencia (500 Hz). Las plantas restantes
reportaron variaciones en las condiciones de aturdido entre 7.5 y 600 V, sin una
forma de onda específica (AC o DC), y corrientes que variaban entre 0.3 y 10
mA. Los autores concluyeron que, a pesar de las variaciones en los métodos de
aturdido y sacrificio, la mayoría de las plantas estaban cumpliendo de forma
voluntaria con las recomendaciones de sacrificio sin crueldad, y las aves
quedaban inconscientes durante el proceso de desangrado.
La tercera encuesta consistía en un cuestionario a la industria en pequeña escala,
realizado por este autor, que indagaba sobre las configuraciones de aturdido
usadas en Estados Unidos. Se descubrió que las tres condiciones más comunes
usadas son:
a.
b.
c.

33 - 38 V a 500 – 600 Hz; administrando de 25 – 35 mA por ave
25 – 30 V a 350 Hz; administrando 40 mA por ave
Primera etapa, 12 V de DC, seguidos por 14.5 V; administrando 13 mA
por ave (estos incluye 9 segundos en el baño de agua, seguidos por 3
segundos en configuración de placa seca).

En general, los sistemas de voltaje bajo de Norteamérica difieren de los sistemas
de voltaje y corriente altas utilizados en Europa. Es importante mencionar que
la UE especifica que el aturdido eléctrico debe ser inmediato (< 1 segundo entre
la administración de la corriente y la inconsciencia) y debe inducir insuficiencia
cardiaca para que los pollos de engorde no recuperen la consciencia. Esto está
diseñado para que se aplique un aturdido irreversible sin causar defectos en la
carcasa. La aplicación de voltajes altas se ha relacionado con la aparición de
puntas de alas rojas, vísceras afectadas, articulaciones de las alas con
contusiones, hemorragias de la carne de pechuga, clavícula fracturada y la
separación de tendones musculares del hombro (Bilgili, 1999). Bajo condiciones
comerciales, suele ser difícil aislar el daño causado por el aturdido eléctrico de
las otras causas de lesiones como los son la captura, el colgado, el aleteo de alas,
la deficiencia en el sangrado y el desplumado (Kranen et al., 2000). Aunque no
haya una relación clara entre la corriente del aturdido y la calidad de la carcasa,
se ha demostrado que las corrientes altas aumentan las hemorragias en los
músculos de la pechuga (Tabla 8.2.2.1). Los datos demuestran que el porcentaje
de desvalorización de las carcasas aumenta con la administración de corrientes
de 121-161 mA por ave. También hay indicios de que los voltajes altos de
aturdido aumentan los casos de puntas de alas rojas y huesos rotos, mientras que
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las frecuencias altas pueden reducir la intensidad de las hemorragias en los
contramuslos y la pechuga y resultan en menos fracturas y dislocaciones. En
general, las causas de hemorragias en pollos de engorde son multifactoriales e
incluyen factores asociados a la producción, la carga y descarga, el colgado de
las aves y el aturdido. Los baños de aturdido presentan un desafío porque varias
aves están conectadas a un mismo circuito simultáneamente, formando un
sistema eléctrico paralelo en el que no es posible controlar la corriente
administrada a cada ave individual por las variaciones que existen en la
resistencia de cada una. Además, generalmente se desconoce la cantidad de
corriente que está fluyendo a través del cerebro de un ave específica.
Con el paso del tiempo, se han hecho intentos de diseñar un aturdidor eléctrico
limitado a la cabeza para líneas de procesamiento de alta velocidad (Lambooij
et al., 2010). Sin embargo, la implementación de un sistema así en líneas
comerciales de sacrificio ha sido limitada. En líneas de alta velocidad es muy
difícil aislar cada ave (colgados en los ganchos a 15 cm de distancia) para poder
determinar su resistencia y administrarle la corriente específica requerida. Se
recomiendo un mayor desarrollo del sistema.
Es importante tener en cuenta que las operaciones de aturdido, corte del cuello
y sangrado están relacionadas. El desarrollo de aturdidores eléctricos se ha visto
influenciado por los diferentes procesos/operaciones dentro de la línea de
sacrificio (p.ej., el tiempo de sangrado, tiempo del escaldado, automatización del
proceso de evisceración). Normalmente, la velocidad de la línea completa está
determinada por la velocidad de la(s) línea(s) de evisceración. En Estados
Unidos, cada línea de sacrificio suministra las carcasas necesarias para dos líneas
de evisceración mientras que en Europa es común que cada línea de eviscerado
reciba las carcasas de líneas de sacrificio por separado (Bilgili, 1999).
8.2.3 Estudios en consciencia y fibrilación
Existen varios métodos utilizados por científicos/personas de la industria para
determinar la inconsciencia, incluyendo la respuesta del reflejo corneal, el
parpadeo del ojo, el movimiento de las extremidades y la respiración espontánea.
Sin embargo, el método que se considera el más científico es el análisis EEG
(Coenen et al., 2009) y las investigaciones científicas que evalúan el efecto del
aturdido sobre el cerebro de animales (pollos, pavos, cerdos, corderos) han
aumentado el uso de este método para determinar con precisión la (pérdida de)
consciencia. Por lo tanto, los datos recolectados de análisis EEG se usan para
establecer condiciones de aturdido (p.ej., electricidad, mezcla de gases). En
general, la actividad bioeléctrica del cerebro tiene tres etapas (Fig. 8.2.3.1). La
primera es la línea de base del EEG y la segunda surge durante el aturdido e
incluye la etapa epileptiforme que presenta actividad hipersincrónica que se
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asemeja a una convulsión tónico-clónica. La tercera etapa es un periodo sin
actividad eléctrica o un periodo de EEG “isoeléctrico”. Se ha sugerido que las
últimas dos etapas representan el periodo de inconsciencia luego del aturdido.
Gregory y Wotton (1987) estudiaron los efectos de diferentes configuraciones
eléctricas de una corriente alterna convencional sigmoidea de 50 Hz en los
resultados de EEG de pollos de engorde.

Figura 8.2.3.1 Electroencefalograma de un pollo que desarrolló una actividad polipunta de baja
frecuencia después del aturdido. A representa el periodo antes del aturdido; B es la fase
epileptiforme; C es la fase de reposo. De Gregory y Wotton (1987). Con permiso.

Ellos reportaron tres tipos de ondas en el EEG después del aturdido usando de
20 a 143 mA por ave. La primera forma de onda era de una frecuencia baja y
una actividad epileptiforme polipunta (< 5 Hz) seguida por una fase de reposo
(Fig. 8.2.3.1). La actividad polipunta fue aceptada como la respuesta típica al
aturdido por baño de agua y fue observada en 16 de los 18 pollos de engorde.
Los 2 pollos restantes presentaron actividad epileptiforme de alta frecuencia a
aproximadamente 6 Hz (Fig. 8.2.3.2).

Figura 8.2.3.2 Electroencefalograma de un pollo que desarrollo una actividad polipunta de alta
frecuencia después del aturdido. A representa el periodo antes del aturdido; B es la fase
epileptiforme; C es la fase de reposo. De Gregory y Wotton (1987). Con permiso.
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La actividad polipunta se interrumpía abruptamente y ocurría, en promedio, 17
segundos (entre 8-36 segundos) después del inicio del aturdido. Luego le seguía
una fase de reposo. Los autores indicaron que no fue posible cronometrar la
duración de esta fase porque los pollos eran sangrados antes de poder volver a
una actividad normal en el EEG. La actividad polipunta de baja frecuencia,
representada en la gráfica, fue interpretada por los autores como crisis de
ausencia. Los autores también mencionan que en animales de carnes rojas
(cordero, cerdo), la hipersincronía de la actividad EEG causaba alta actividad,
entre 8-13 Hz, o una convulsión tónico-clónica seguida de una fase isoeléctrica
que representaba la inconsciencia. La Figura 8.2.3.3 muestra el patrón de ondas
en pollos de engorde aturdidos con corrientes más altas (> 100 mA). La actividad
cerebral polipunta de los pollos de engorde que presentaban fibrilación era
suprimida de tal forma que la fase epileptiforme no salía en el EEG. Gregory y
Wotton (1987) también determinaron la corriente necesaria para inducir un paro
cardiaco en pollos de engorde expuestos a un aturdido eléctrico con AC
sinusoidal a 50 Hz. Esto se hizo porque se pensaba que el aturdido eléctrico (en
baño de agua), bajo ciertas condiciones, podía inducir el estado de inconsciencia
y fibrilar el corazón simultáneamente. Esto representaría una ventaja sobre el
aturdido convencional, que no causa fibrilación del corazón, en términos de
bienestar animal porque la fibrilación resulta en una muerte más rápida que no
depende del sangrado. Los autores aplicaron voltajes entre 50 y 270 V para
lograr un rango de valores de la corriente administrada a cada ave (por lo menos
25 aves para cada uno de los incrementos de 30 mA). También registraron la
actividad cardiaca (mediante un electrocardiograma, ECG) inmediatamente
después del aturdido para determinar la incidencia de fibrilación ventricular. En
promedio, la corriente recibida por pollos que fibrilaron fue el doble de la de
pollos que no fibrilaron. Como se indicó anteriormente, la corriente requerida
para inducir la fibrilación en el 99% de las aves era de 148 mA (intervalo de
confianza de 95% = 132 – 164 mA). El peso vivo de las aves no afectó
significativamente la incidencia de paros cardiacos. Con corrientes de 30 – 60
mA, menos del 5% de las aves experimentaban fibrilación. En los pollos de
engorde que fibrilaron, la actividad cerebral polipunta se suprimía de tal forma
que la fase epileptiforme no salía en el EEG (Fig. 8.2.3.3). Ese tipo de actividad
cerebral atenuada ocurría en pollos sometidos a un aturdido limitado a la cabeza
de > 100 mA. Similarmente, las actividades polipuntas se reducían notablemente
en pollos sometidos a un aturdido limitado a la cabeza de > 100 mA. En general,
el uso de corrientes altas en el aturdido por baño de agua tenía dos efectos. El
primero era la disminución de actividad epileptiforma, y el segundo una mayor
probabilidad de paro cardiaco. La inhibición de la actividad epileptiforme
probablemente no se debió a la inducción de un paro cardiaco dado que se
produjo un efecto similar cuando se administraban corrientes parecidas en
aturdidos limitados a la cabeza sin experimentar un paro cardiaco.
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Figura 8.2.3.3 Electroencefalograma de un pollo que no desarrolló actividad polipunta después del
aturdido. A representa el periodo antes del aturdido; B es la fase epileptiforme; C es la fase de reposo.
De Gregory y Wotton (1987). Con permiso.

Lambooij et al. (2010) utilizaron un EEG para evaluar el aturdido eléctrico
limitado a la cabeza solamente, usando electrodos con conexión de clavija, y
reportaron que resultaba en un daño epileptiforme general con corrientes de al
menos 190 mA (aproximadamente 100 V, 50 Hz) administradas durante 0.5, 3
o 5 segundos. Este daño consistía en una fase tónica, seguida de una fase clónica
y por último una fase de fatiga, después de la cual se recuperaban las aves. En
base solo a lo observado visualmente, las aves pueden haber estado inconscientes
durante 30, 44 o 65 segundos, respectivamente. Según los puntajes del análisis
dimensional de correlación (para mayor información sobre el sistema de
puntuación ver Coenen et al., 2007), estas duraciones fueron de 18, 12 y 16
segundos, respectivamente. Dentro del límite de confianza del 95%, tomando en
cuenta el número de aves con resultados confiables de EEG, la probabilidad de
lograr un aturdido efectivo cae dentro del 0.95 y 1.00 con una corriente media
de 190 ± 30 mA. Después del aturdido, el ECG reveló fibrilación y una
disminución significativa (P < 0.05) del ritmo cardiaco, pero una subsecuente
recuperación. Se concluyó que los pollos de engorde estaban inconscientes
después del aturdido eléctrico limitado a las cabezas usando electrodos con
conexión de clavija. Dado que los pollos son capaces de recuperar la consciencia
rápidamente, se recomienda cortar el cuello inmediatamente después del
aturdido (Lambooij et al., 2010; Raj, 2003). Prinz et al (2010) también utilizaron
EEG y demostraron que más del 80% de los pollos aturdidos con corrientes de
120 – 150 mA a 200 Hz o de 100 mA a 70 – 100 Hz no se recuperaban, resaltando
la interacción de amperaje y frecuencia durante el aturdido. Generalmente se
requieren corrientes más altas con frecuencias más altas.
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8.3. Aturdido por gas
8.3.1 General
En el pasado, el aturdido por gas se utilizaba más para animales productores de
carnes rojas (p.ej., cerdos). Aunque la investigación en el aturdido por gas de
aves inició en la década de 1950 (Kotula et al., 1957), solo se empezó a adoptar
en plantas comerciales en Europa en 1990. El interés en este método aumentó
por la preocupación de que el aturdimiento eléctrico podría causar defectos en la
carne (i.e., en relación al aumento en la demanda de cortes de carne avícola
donde se hacen más visibles los defectos) y los desafíos relacionados a la
automatización de procesos. Schreurs et al. (1999) presentaron datos que
comparaban las incidencias de hemorragias en carne de pechuga y contramuslo
bajo diferentes métodos de aturdido (Tabla 8.1.1). Según sus datos, el CAS (dos
fases, CO2 o Ar) resultaba en menores incidencias en comparación con el
aturdido eléctrico de altas corrientes (cuerpo completo a 100 V, 120 mA y 50 Hz
durante 10 segundos, o solo cabeza a 120 mA, 300 Hz durante 1 segundo).
Después, más estudios y datos fueron publicados que investigaban los efectos de
diferentes combinaciones de gases (Raj et al., 1998; McKeegan et al., 2007). El
objetivo de estos estudios era establecer condiciones de aturdido que cumplieran
con criterios de bienestar mientras reducían los defectos en la carne.
Como se mencionó anteriormente, la automatización fue otro factor que impulsó
el desarrollo de CAS. El aturdido por gas no requiere la descarga y el colgado
manual de las aves en la línea de enganchado. Por lo tanto, tiene la capacidad de
mejorar las condiciones laborales y disminuir las lesiones que resultan de la
descarga de aves vivas desde sus jaulas. La Figura 8.3.1.1 presenta un sistema
CAS con un sistema de descarga automatizado (i.e., inclinando las jaulas sobre
una cinta transportadora). En este sistema, las contusiones son mínimas porque
las aves no se descargan manualmente. Actualmente, existen varios sistemas de
aturdido a gran escala como este instalados en plantas de Europa y otras partes
del mundo. Otras estrategias incluyen mantener las aves en las jaulas, sellando
el camión de tal forma que se puedan introducir gases como CO 2, o sacando las
jaulas de los camiones y movilizándolas a través de un túnel o metiéndolas en
un pozo (el CO2 pesa más que el aire) para introducir diferentes gases. Este
enfoque reduce el estrés relacionado a la descarga y el colgado de las aves antes
del aturdido lo cual es importante porque estos pasos inducen respuestas de
estrés notables. Esto también resalta la necesidad de realizar más estudios sobre
los niveles de estrés relacionados al proceso entero (es decir, descarga, colgado
y aturdido). La mayoría de los estudios actuales se limitan a estudiar el aturdido.
El aturdimiento por baja presión atmosférica baja (LAPS, por sus siglas en

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

inglés) utiliza una bomba de vacío para remover el oxígeno e inducir anoxia.
Joseph et al. (2013) indicaron que a pesar de que no se ha investigado a fondo,
Purswell et al. (2007) reportaron que LAPS era un método de aturdido efectivo.
Actualmente es un sistema que no se utiliza mucho, pero algunas plantas en
Estados Unidos lo han adoptado. Purswell et al. (2007) reportaron una
disminución en presión parcial de oxígeno en sangre arterial de 80 a 23 mm Hg,
tomada inmediatamente después de la remoción de las aves del sistema. Como
se mencionó anteriormente, para el proceso LAPS también es importante
momento en el que ocurren las convulsiones (antes o después de la inducción de
inconsciencia) y la medida en que ocurren.

Figura 8.3.1.1 Un sistema de aturdido por gas. Los módulos medianos con aves entran sobre una
cinta transportadora y son inclinados para que las aves se acerquen al túnel CAS. La última fila se
utiliza para lavar los módulos. Cortesía de Stork.

8.3.2 Configuraciones
En las últimas dos décadas se han publicado investigaciones que estudian
diferentes mezclas gaseosas y presiones bajas (vacío). Las mezclas
principalmente incluyen dióxido de carbono (CO2), argón (Ar), nitrógeno (N2) y
oxígeno (O2). En estos casos, la pérdida de consciencia (reversible o irreversible)
puede ser el resultado de hipoxia (falta de O2), hipoxia hipercápnica (exceso de
CO2), anoxia hipercápnica (una combinación de las primeras dos),
hiperoxigenación hipercápnica (niveles elevados de O2 a ~ 30% enriquecidos
con CO2) o de una presión atmosférica muy baja/ despresurización (Hoen y
Lankhaar, 1999; McKeegan et al., 2007; Coenen et al., 2009; Joseph et al.,
2013). McKeegan et al. (2007) mencionan que, a pesar de que el aturdido por
gas puede disminuir los problemas de bienestar animal asociados al aturdido
eléctrico, es importante que las aves no sientan aversión hacia la anestesia y que
el aturdido cause el menor estrés y dolor posible. Raj (2003) también indicó que
surgen problemas con el aturdido reversible cuando las aves recuperan la
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consciencia poco tiempo después de abandonar la atmósfera controlada de gas.
Se conocen las diferencias en los efectos iniciales de los diferentes gases por lo
que la mezcla se debe administrar a concentraciones apropiadas y durante el
tiempo requerido. Ar, por ejemplo, es un gas inerte que puede inducir anoxia a
altas concentraciones (p.ej., > 90%, y menos de 2% de O2). El CO2 es un gas
ácido que puede ser punzante al ser inhalado a concentraciones mayores de 40%
por pollos y pavos. El gas también es un estimulante respiratorio fuerte que
puede resultar en disnea antes de la pérdida de consciencia. Desde un punto de
vista de bienestar animal, esto significa que las aves pueden experimentar una
sensación desagradable durante la inhalación de altas concentraciones de este
gas. Por ejemplo, se demostró que 3 de 8 gallinas y 6 de 12 pavos demostraban
una aversión a entrar a una cámara con agua y alimento cuando contenía 72% y
47% de CO2 atmosférico, respectivamente (Raj, 2003). Por el contrario, al usar
Ar con menos de 2% de O2, 6 de 6 gallinas y 11 de 12 pavos entraban
voluntariamente a la cámara. Finalmente, cuando la cámara de alimentos
contenía 20% CO2, 60% Ar y 10% de aire, el 80% de los pavos entrando a la
cámara no demostraban aversión. Un análisis del comportamiento de pollos de
engorde expuestos a una corriente de aire con una mezcla de gases durante la
alimentación demostró una aversión leve o moderada al dióxido de carbono,
medida por la disminución en la alimentación y el número de sacudidas de
cabeza (McKeegan et al., 2006). Un enriquecimiento con oxígeno al 30% fue
asociado con mayor alimentación y una disminución en las sacudidas de cabeza.
Para mitigar preocupaciones sobre las concentraciones iniciales altas de CO2, se
adoptó un mini sistema de dos etapas (Hoen y Lankhaar, 1999). En la primera
etapa, se utilizaba una mezcla anestésica de 40% CO2, 30% O2, 30% N2, mientras
que en la segunda etapa se administraba una mezcla de 80% CO2, 20% N2 (para
inducir anoxia). Los resultados de un sistema parecido (Tabla 8.1.1) demostraron
menores incidencias de hemorragias en comparación con el aturdido eléctrico de
altas corrientes. Los resultados del tratamiento con Ar surgen de un sistema
desarrollado en el Reino Unido en que se utilizó una mezcla de 70% Ar y 30%
CO2. En general, los dos métodos de aturdido por gas disminuyeron las
incidencias de hemorragias en carne de contramuslo y pechuga en comparación
con los dos métodos de aturdido eléctrico evaluados. El aturdido por pistola de
bala cautiva también fue incluido en el estudio, y se demostró que causaba menos
incidencias de hemorragias en comparación con el aturdido eléctrico; sin
embargo, no se utiliza comúnmente en operaciones grandes por limitaciones
técnicas que serán discutidas más adelante.
En un sistema CAS donde los pollos de engorde y los pavos se mantienen en
jaulas, las jaulas pueden permanecer en el camión o se pueden colocar en una
cinta transportadora que las traslada a un túnel de aturdido o a un pozo con Ar y
CO2. La velocidad de la cinta se ajusta para lograr el tiempo de residencia
óptimo. El túnel/pozo está equipado con varios dispositivos de seguridad para la
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protección de los operarios y detectores de CO2 y Ar instalados en la planta para
garantizar que no estén expuestos a niveles peligrosos.
Después del aturdido, las aves inconscientes son transferidas a la línea de
enganchado, lo cual resulta más fácil y resulta en menor desvalorización que la
descarga y transferencia de aves vivas. Si el aturdido se hace con las aves en las
jaulas, es importante remover con anterioridad las aves DOA porque su
introducción en la cadena alimenticia es prohibida por muchas agencias
alrededor del mundo. En un sistema así, las plantas deben demostrar su
capacidad de eliminar las aves DOA. La Figura 8.3.1.1 ilustra un sistema donde
las aves se colocan sobre una cinta transportadora en movimiento que las
moviliza frente a un operario que vigila las aves y sus posturas. Esto es más
complicado cuando siguen en sus jaulas, pero es necesario para garantizar la
sanidad del alimento. Otro punto que requiere atención es el periodo entre el
aturdido y el sangrado. Si este dura mucho (p.ej., si se realiza el aturdido de la
carga entera de un camión), puede resultar en un sangrado deficiente. Además,
puede dificultar el desplumado y puede aumentar el riesgo de dislocación de las
articulaciones de las alas (p.ej. los músculos entran en un estado de rigor).
Varios informes han indicado que existen diferencias en la tasa de disminución
de pH pos mortem entre el aturdido por gas y el eléctrico. Algunos
investigadores han demostrado que el aturdido eléctrico puede retrasar
temporalmente el desarrollo del rigor (ver también los datos en la Tabla 8.1.1).
Papinaho y Fletcher (1995) reportaron que una corriente de aturdido entre 0 y
200 mA afectaba la tasa de desarrollo del rigor, pero no afectaba la calidad final
de la carne. También reportaron pHs más altos en la carne de pechuga de aves
aturdidas eléctricamente frente a la carne de aves aturdidas por gas y mencionan
que el aturdido eléctrico puede inhibir la glicólisis (hasta 6 horas) en pollos. Los
métodos de aturdido por gas que se han asociado a aleteos convulsivos por parte
de las aves resultan en una disminución de pH pos mortem más acelerada en la
carne de pechuga de pavos y pollos (Raj, 2003), pero al paso de 8 horas el pH
de todas las muestras se equilibra en el mismo nivel (6.0). Los resultados del
contenido de glicógeno de la carne de pechuga demostraron una tendencia
parecida de glicolisis pos mortem más lenta en aves con aturdido eléctrico. Los
promedios de capacidad de retención de agua a lo largo del tiempo (nota: se
tomaron promedios porque no se encontraron interacciones significativas entre
el método de aturdimiento y el tiempo) demostraron que un aturdido eléctrico
limitado a las cabezas resultaba en la pérdida de agua más alta, mientras que el
aturdido con CO2 resultaba en menor pérdida de agua de carne pos mortem. La
Tabla 8.1.1 muestra tendencias parecidas, donde los valores de pH después de 4
horas eran similares para todos los tratamientos. Los datos a las 8 horas se
parecían a los datos de 4 horas (acá no se presentan los datos a las 8 horas).
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8.3.3 Estudios del efecto en la consciencia
El aturdido de aves de corral por gas no resulta en una pérdida de consciencia
inmediata, por lo que es importante garantizar un ambiente de poco estrés
durante la inducción de inconsciencia. Coenen et al. (2009) midieron los efectos
de tres mezclas de gas con aplicaciones comerciales:
a.
b.
c.

Anoxia con N2 y < 2% O2 residual
Anoxia hipercápnica con N2, 30% CO2 y < 2% O2 residual
Un aturdido de dos etapas, una etapa anestésica hipercápnica
hiperoxigenada con 40% CO2, 30% O2 y 30% N2 durante 80 segundos,
seguida de una eutanasia con 80% CO2.

Las aves en el experimento se colocaron en una unidad comercial pequeña (una
versión pequeña de la unidad comercial de gran escala) que constaba de dos
compartimentos (para permitir el aturdido de dos etapas). Las aves entraron al
primer compartimento mediante una cinta transportadora y permanecieron en
esa sección durante 80 segundos. Todos los pollos empezaron a perder postura
en esta primera sección. Se introdujeron al segundo compartimento durante 120
segundos (nota: solo se utilizó una mezcla de gas diferente para el tercer
tratamiento, pero todas las aves pasaron por las dos etapas). La Figura 8.3.3.1
muestra los resultados crudos del EEG y ECG de todas las aves en la línea base
(45 segundos) y durante la primera parte del proceso de eutanasia (105
segundos). Los artefactos, mostrados en la figura, empezaron inmediatamente
después de introducir las aves en el sistema y fueron causados por movimientos
físicos de las aves (p.ej., aleteo, convulsiones clónicas, forcejeo), lo cual fue
confirmado comparando el trazado del EEG con los registros comportamentales
(en la publicación original se suministra una tabla detallada). Los artefactos de
movimiento surgieron durante toda la primera sección, pero su cantidad y
duración disminuyeron con el tiempo. Los artefactos de movimiento eran
escasos o ausentes en el segundo compartimento. Los datos muestran que tanto
la duración como la cantidad de artefactos eran menores en el grupo de dos
etapas donde la mezcla de gas del primer compartimento fue la hiperoxigenada.

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

Figura 8.3.3.1 Registro de un electroencefalograma (izquierda) y un electrocardiograma (derecha)
de pollos bajo 3 tratamientos con condiciones diferentes (N2; N2 + CO2; 2da fase con N2 – CO2 –
O2). Los registros fueron sincronizados para el momento en que las aves entraban al primer
compartimiento, indicado por la línea vertical continua que representa aproximadamente 45 s
después del inicio de cada registro (la línea base del EEG Y del ECG). En el registro de EEG, el
inicio de la isoelectricidad se indica con una flecha. El artefacto en descenso (la transición entre el
primero y el segundo compartimiento) se observa en diferentes posiciones en la zona central
derechadel registro y se resalta con una barra vertical negra. De Coenen et al. (2009) con permiso.
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En general, la duración de artefactos era mucho más largo que en los trazados
del EEG, excepto en el tratamiento de dos etapas. El análisis estadístico
demostró que este último tratamiento difería significativamente de los otros dos
en cuanto a la duración de los artefactos del EEG. También fue evidente que los
artefactos del ECG coincidían casi por completo con aquellos registrados en el
EEG (producidos por movimientos obvios en las aves). Sin embargo, los
artefactos del ECG observados en las aves recibiendo los tratamientos de anoxia
solo coincidieron en parte con los artefactos del EEG. En general, los artefactos
duraban mucho más y se alargaban más, en lugar de ser una serie de disturbios
cortos. Las observaciones del comportamiento indicaron que estos artefactos de
larga duración de EEG coincidían con actividad convulsiva (como el aleteo) y a
menudo eran seguidos por una postura distintiva en la que las alas se mantenían
rígidamente hacia adelante. Se cree que esto indica la presencia de convulsiones
tónicas y, en especial, la contracción sostenida del músculo pectoral. Por lo tanto,
los artefactos en el ECG eran artefactos de movimiento y artefactos de
convulsiones tónicas. Los resultados demuestran que los dos tratamientos de
anoxia (N2 y N2 + CO2) inducían convulsiones tónicas, mientras que esta
respuesta solo se observó una vez en el tratamiento de dos etapas. Además, se
observó que la duración del aleteo era mucho más largo bajo condiciones
anóxicas. Esto también explica la disminución rápida del pH reportada por otros
autores después del aturdido por gas.
La inconsciencia se define como el punto en que el EEG registra un patrón
isoeléctrico. Los autores indican que la muerte es el punto en que se observa un
patrón isoeléctrico con propiedades no reversibles. Mencionan que esto ocurre
cuando el ritmo cardiaco es extremadamente bajo (en pollos sería de menos de
180 latidos por minuto). El inicio de la isoelectricidad para cada ave está
indicado por flechas en la Figura 8.3.3.1. El análisis estadístico indicó que no
existían diferencias significativas entre grupos, aunque el grupo que iniciaba en
menor tiempo la isoelectricidad era el tratamiento de N2 + CO2. En general, los
tres grupos lograron estados de inconsciencia irreversibles; el tiempo de pérdida
de consciencia de cada ave se determinaba visualmente observando el punto
isoeléctrico del EEG y mediante el cálculo de la dimensión de correlación del
EEG. La anoxia hipercápnica causaba una inconsciencia rápida y un aturdido
irreversible; ambos tratamientos anóxicos estaban asociados a un aleteo
temprano y prolongado y convulsiones tónicas sostenidas, como se observa en
las lecturas electrofisiológicas. Estas respuestas se observaban en el periodo en
que la consciencia seguía siendo una posibilidad. El tratamiento de dos etapas
estaba asociado con problemas respiratorios, pero este tratamiento eliminó las
convulsiones clónicas iniciales en el proceso, y tampoco se observaron
convulsiones tónicas. Estos resultados sugieren que la presencia de O 2 en la
primera etapa de CAS puede disminuir potenciales respuestas comportamentales
de estrés. En este estudio y su estudio anterior (McKeegan et al., 2007; ver la
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discusión adicional más adelante), los autores argumentan que los problemas
respiratorios, a pesar de ser desagradables, son preferibles a los riesgos asociados
al aleteo intenso y las lesiones causadas por el forcejeo de aves conscientes.
Raj et al. (1998) también estudiaron el efecto de tres mezclas de gas sobre el
tiempo de inicio de cambios en la actividad espontanea en el EEG y la pérdida
del potencial evocado somatosensorial (PES). Ellos evaluaron:
a.

Gas argón (Ar) solo

b.

Una mezcla de 60% Ar y 30% CO2 en aire

c.

Una mezcla de 40% CO2, 30% O2 y 30% N2

En 10 de las 16 aves se demostró que una exposición a 100% Ar resultaba en
una actividad eléctrica de alta amplitud y baja frecuencia (HALF, por sus siglas
en inglés) en el EEG, empezando 10 segundos después de la exposición (Fig
8.3.3.2). En los otros 6 pollos de engorde no se presentó actividad HALF, en
cambio experimentaron una supresión gradual en la amplitud de señales de EEG.
El tiempo de inicio promedio de la supresión de la amplitud era de 17 segundos
(n=16). Todos los pollos presentaron convulsiones intermitentes después del
inicio de la actividad HALF o la supresión en el EEG. Durante los episodios
convulsivos, el EEG registraba actividad epileptiforme (picos unipolares, de alta
amplitud; n=4) o una supresión en el EEG (n=3). En promedio, se registraba un
EEG isoeléctrico 58 segundos después de la exposición al gas Ar.
Para el tratamiento (b), 30% CO2 y 60% Ar en aire, solo uno de 12 pollos
presentaron actividad HALF en su EEG (a los 10 segundos). Sin embargo, los
12 pollos presentaban una supresión en sus EEGs (no se muestra la gráfica) y el
tiempo de inicio promedio de esta supresión era de 19 segundos. Todos los pollos
experimentaron convulsiones intermitentes después del inicio de la supresión en
el EEG. Durante los episodios convulsivos, el EEG registraba actividad
epileptiforme (n=6), actividad polipunta (n=4) o una supresión mantenida (n=2).
En promedio, se registró un EEG isoeléctrico 41 segundos después de la
exposición a la mezcla gaseosa.
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Figura 8.3.3.2 Cambios en el electroencefalograma (EEG) espontáneo de un pollo de engorde
durante su exposición a argón con menos de 2% oxígeno (a = inicio de la actividad HALF; b =
inicio de las convulsiones; c = final de las convulsiones; d = inicio de la supresión EEG; e =
pérdida de PESs; f = inicio del EEG isoeléctrico. De Raj et al. (1998). Con permiso.
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Para el tratamiento (c), 40% CO2, 30% O2 y 30% N2 durante 2 minutos, ninguno
de los 17 pollos de engorde presentaron actividad HALF; en cambio,
experimentaron una supresión en el EEG con actividad de frecuencia baja en
promedio 40 segundos después de la exposición (Fig. 8.3.3.3). Solo 3 de los 17
pollos expuestos a esta mezcla murieron (EEGs isoeléctricos después de 77, 83
y 93 segundos), mientras que en las otras dos combinaciones, todas las aves
murieron después de 2 minutos. Los 14 pollos que sobrevivieron a la exposición
de 2 minutos presentaron dos tipos de actividad eléctrica. El EEG permaneció
suprimido en 8 de los 14 pollos y en los otros 6 experimentaron picos frecuentes
de frecuencia baja, unipolar, y amplitud alta que empezaron aleatoriamente en
el EEG suprimido, como se observa en la Figura 8.3.3.3. En general, la amplitud
de estos picos aumentaba gradualmente durante las primeras fases de su
desarrollo. Un análisis de varianza demostró que el tiempo de inicio de la
supresión en el EEG fue similar en el tratamiento de Ar solo y de CO2 + Ar (17
± 1.9 segundos y 19 ± 1.9 segundos, respectivamente), y ambos fueron
significativamente más cortos que el tiempo de inicio reportado para la mezcla
de O2 + CO2 + N2, que fue de 40 ± 2.3 segundos después de la exposición. Según
este tiempo de inicio de supresión en el EEG, las dos primeras mezclas resultaron
en una pérdida de consciencia más rápida que la última mezcla, la cual ha sido
sugerida como una alternativa para el aturdido de los pollos, seguida del
sacrificio por altas concentraciones de CO2.
El tiempo de inducción de anestesia de cada una de las tres mezclas fue definido
como el tiempo requerido para perder potenciales evocados somatosensoriales
(PES) en el cerebro. El tiempo promedio requerido para perder PES en pollos y
pavos expuestos a Ar fue de 29 y 44 segundos, respectivamente. Para las mezclas
de Ar + CO2, estos tiempos disminuyeron a 19 y 22 segundos, respectivamente.
Estos resultados indican que la mezcla de Ar + CO2 logra una pérdida de función
cerebral de forma más rápida que Ar solo en tanto pollos como pavos. Sin
embargo, el cerebro del pavo parece ser más tolerante a la anoxia que el cerebro
del pollo. Raj et al. (1998) indicaron que el uso de CO2 para la matanza de pollos
no parece brindar una ventaja en términos de bienestar animal sobre el uso de
90% Ar en aire o 60% Ar + 30% CO2 en aire. Para pavos, los tiempos requeridos
para perder PES durante la exposición a 50, 65 o 85% CO2 en aire fueron de 20,
15 y 21 segundos, respectivamente. Estos tiempos no diferían significativamente
de los tiempos registrados al utilizar una mezcla de Ar con CO 2. Los autores
indicaron que, en ensayos comerciales, los pavos aturdidos y sacrificados con
Ar o Ar + CO2 presentaban menos hemorragias en los músculos de la pechuga y
menor desvalorización que los pavos aturdidos con una corriente AC sinusoidal
de 50 Hz.
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Figura 8.3.3.2 Cambios en el electroencefalograma (EEG) espontáneo de un pollo de engorde
durante su exposición a una mezcla de 30% oxígeno, 40% dióxido de carbono y 30% nitrógeno (a
= inicio de EEG suprimido con actividad de puntas aleatorias). De Raj et al. (1998). Con permiso.
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McKeegan et al. (2007) evaluaron las implicaciones en el bienestar animal
(probabilidad de experiencias o condiciones negativas durante la etapa
consciente) de tres tratamientos:
a.
b.
c.

Inducción de anoxia con N2 o Ar; ambas con < 2% de O2 residual,
Anoxia hipercápnica con 30% CO2 en Ar o 40% CO2 en N2
Un método con dos etapas utilizando 40% CO2, 30% O2, 30% N2 durante
60 segundos, seguidos de 80% CO2 en aire.

Las mezclas anóxicas indujeron un aleteo fuerte (en la publicación se
proporciona una representación gráfica), y un análisis de EEG usando la
dimensión de correlación (i.e., una medida no lineal de complejidad) sugirió que
el aleteo anóxico ocurría durante periodos en que no se podía excluir la
posibilidad de consciencia. Las mezclas hipercápnicas fueron asociadas a
respuestas respiratorios fuertes. El tratamiento de dos etapas agravaba respuestas
respiratorias pero eliminaban la posibilidad de que ocurrieran respuestas
comportamentales fuertes durante la etapa de consciencia. Como se indicó
anteriormente, los autores sugieren que los problemas respiratorios son
preferibles a los riesgos asociados a un aleteo intenso y las lesiones relacionadas
a aves conscientes durante el CAS.

8.4 Sin aturdido
Ciertas prácticas tradicionales de sacrificio prohíben el aturdido como parte de
las leyes religiosas. Las prácticas más conocidas son las judías y musulmanas
(conocidas como Kosher y Halal, respectivamente), que indican que los animales
no pueden ser aturdidos y deben morir por el sangrado. Sin embargo, es
importante mencionar que algunas autoridades musulmanas aceptan la
administración de aturdido de alta frecuencia que resulta en un aturdido
irreversible, en lugar del paro cardiaco antes del sacrificio religioso. El sacrificio
sin aturdido es realizado por una persona muy capacitada con un cuchillo afilado
para el corte de las venas yugulares. Durante el proceso, se ofrece una bendición
y el proceso entero se debe realizar rápidamente para minimizar el sufrimiento
del animal (Regenstein et al., 2003). Como se mencionó anteriormente, los
sacrificios realizados bajo estos procedimientos religiosos deben seguir
normativas estrictas, de las cuales muchas están basadas en principios de salud
y sanidad. Por ejemplo, los animales para el consumo humano deben ser
sacrificados y no pueden haber muerto por enfermedades o accidentes. Los
mismos principios se aplican en las regulaciones de inspecciones realizadas por
organismos gubernamentales no religiosos. Velarde et al., (2014) evaluaron
prácticas actuales de sacrificio Halal y Kosher de aves, ganado y corderos. Se
recolectaron datos de diferentes mataderos en Australia, Bélgica, Alemania,
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Italia, los Países Bajos, España, Turquía y el Reino Unido. Para estandarizar los
datos, se diseñó un cuestionario para cada especie. Los resultados muestran las
diferencias en el tiempo que transcurre entre la inmovilización y el corte, los
tiempos de sangrado y los procedimientos de corte.

8.5 Aturdido mecánico
Los métodos mecánicos de aturdido, incluyendo la conmoción, son comunes en
animales grandes de carnes rojas (p.ej., vacas, toros) pero no en aves.
Actualmente, no existen sistemas de aturdido mecánico a gran escala operando
en plantas avícolas por los problemas de bienestar animal y las dificultades
logísticas asociadas al posicionamiento preciso de la cabeza en líneas de alta
velocidad. En general, dado que no existe un dispositivo apropiado y eficiente
para el fijado de las cabezas necesario por regulaciones de bienestar animal, no
hay una aplicación o desarrollo comercial de un sistema de aturdido mecánico
en aves de corral. Además, este método requiere que las aves estén muy bien
sujetadas para prevenir daños a la carcasa que puedan ocurrir durante
convulsiones pos aturdido (p.ej., aleteo) mientras las aves están colgadas. En los
últimos años, una compañía Europea ha estado desarrollando un sistema que
incluye ataduras de cabeza y cuerpo, principalmente para un aturdido eléctrico
limitado a cabeza de alta velocidad; sin embargo, todavía no se ha demostrado
la viabilidad del sistema. La Tabla 8.1.1 muestra que un aturdido por pistola de
bala cautiva con ataduras de cabeza y cuerpo apropiadas resulta en incidencias
de hemorragias parecidas al aturdido por gas. Lambooij et al. (1999) evaluaron
el aturdido de pollos de engorde por propulsión neumática de una bala cautiva
usando una bala sólida (5 mm en diámetro y 25 mm de profundidad) o una bala
hueca (aguja) que inyecta aire comprimido (2 atm) al cráneo. Aunque el objetivo
principal del estudio era determinar si el aturdido por bala cautiva inducía una
pérdida inmediata de consciencia en especies de aves, los investigadores también
evaluaron la efectividad del método. Ellos concluyeron que estos dispositivos
eran aceptables en términos del bienestar de las aves. Sin embargo, es necesario
realizar más estudios para determinar si este método de aturdido induce una
pérdida inmediata de inconsciencia y los diferentes efectos asociados al tamaño
y la velocidad de la bala.

8.6 Corte del cuello y sangrado
Después del aturdido (eléctrico, por gas o mecánico) se cortan los vasos
sanguíneos del cuello del animal. En Norteamérica, las arterias carótidas y las
venas yugulares se cortan en ambos lado mediante un corte ventral profundo
dentro de 8-12 segundos después del aturdido. Esto generalmente se realiza
usando equipos automatizados y operarios de respaldo. El drenaje rápido de la
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sangre garantiza la anoxia y previene la recuperación de consciencia de las aves
durante los 80-90 segundos del tiempo de sangrado. En Europa, el corte del
cuello generalmente se realiza de forma dorso-lateral o solo en un lado. Como
la tasa de pérdida de sangre es más lenta, los tiempos de sangrado se extienden
a 120-180 segundos (Bilgili, 1999). Este tipo de corte suele dejar un suministro
de sangre al cerebro que les brinda a las aves la oportunidad de recuperar la
consciencia si el corte o el sangrado no son adecuados. Desde un punto de vista
de bienestar animal, esta probabilidad de recuperar la consciencia es la razón por
la que es obligatorio aplicar una corriente de 100 mA por ave (i.e., un aturdido
instantáneo e irreversible) en Europa (EU, 2009). A diferencia de Europa, las
corrientes eléctricas en Norteamérica han estado, tradicionalmente, en el rango
de 25-45 mA por ave, como se explicó anteriormente. En Europa, la técnica de
un corte bilateral del cuello no se ha aplicado por el riesgo de cortar la tráquea y
que se remueva la cabeza durante el desplumado.
El tiempo entre el aturdido y el corte del cuello se debe monitorear de cerca para
garantizar un sangrado adecuado (ver el capítulo 5 para más detalles).
Generalmente se recomienda que el corte del cuello ocurra dentro de 10
segundos después del aturdido eléctrico, especialmente si la corriente aplicada
fue baja. El tiempo transcurrido entre el aturdido y el corte del cuello es más
largo en el aturdido por gas porque las aves permanecen en las jaulas o sobre la
cinta transportadora y deben ser transferidas a la línea de enganchado. Aunque
se ha demostrado que la eficiencia del sangrado en pollos no se ve afectada si el
corte del cuello no se realiza justo después del aturdido/sacrificio (p.ej., puede
ser unos minutos después), un retraso largo puede causar una posterior
desvalorización de la carne asociada a un sangrado inadecuado. Por el contrario,
un retraso en el corte del cuello (después del sacrificio por gas) de pavos no
afecta tanto el sangrado. Esta diferencia entre pollos y pavos se puede atribuir a
las diferencias en tasas de enfriado de la carcasa, pero también pueden estar
involucrados otros factores (Raj y Johnson, 1997). La pérdida normal de sangre
representa alrededor de 4-5% del peso corporal total (i.e., algo de sangre
permanece en la carcasa). Sin embargo, se ha demostrado que la tasa inicial del
sangrado es más lenta en las aves que fueron sacrificadas en lugar de aturdidas
por que no se da una reducción rápida del ritmo cardiaco. Tomando en cuenta el
tiempo de sangrado mínimo obligatorio en Estados Unidos, 90 segundos para
pollos y 120 segundos para pavos, la industria debe ser capaz de lograr un
sangrado satisfactorio mediante un corte bilateral (Gregory y Wilkins, 1989b).
Otra preocupación es que las aves sacrificadas mediante la inducción de un paro
cardiaco durante el aturdido eléctrico o por gas no experimenten un sangrado
adecuado dada la posición baja de sus alas en el colgado, causando un
estancamiento de la sangre en sus venas. Estas situaciones pueden aumentar las
incidencias de venas inflamadas en las alas y hemorragias notables asociadas al
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masajeo de la máquina de desplumado. De hecho, las corrientes de aturdido que
inducen fibrilación ventricular están asociadas a mayores incidencias de puntas
de alas rojas y hemorragias en los hombros y las alas.
En el caso de aves acuáticas, Fernandez et al. (2010) compararon 4 métodos para
el aturdido de patos y tres métodos para gansos y evaluaron las eficiencias del
sangrado, disminución del pH, textura de la carne y características sensoriales.
Evaluaron el aturdido por baño de agua (50 Hz AC, 130 mA durante 4 segundos),
el aturdido eléctrico limitado a la cabeza (50Hz AC, 600 mA durante 4
segundos), el aturdido mecánico (bala cautiva) y CAS (las dos etapas descritas
anteriormente). Para gansos, el método limitado a la cabeza no se evaluó. El
aturdido mecánico permitió una mayor recuperación de sangre en los gansos, en
comparación con CAS y el baño de agua. En patos, el aturdido por baño de agua
resultó en la menor eficiencia de sangrado. Durante los primeros 5 minutos
después del sacrificio, se observaron más convulsiones y un mayor aleteo en las
aves aturdidas mecánicamente y mayores incidencias de sacudida de cabeza
mediante el aturdido mecánico con bala cautiva y el eléctrico limitado a la
cabeza. La textura de la carne, evaluada con instrumentos, y las mermas por
goteo no se vieron afectadas por el método de aturdido.
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