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La guía del procesamiento de Cobb está disponible en línea 
en Recursos > Guías de manejo
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Las operaciones de procesamiento de pollos varían considerablemente en todo el mundo. Es importante comprender la variedad de sus productos, junto con los 
requisitos reglamentarios y del cliente, ya que proporcionan el marco en torno al cual operará su planta. Independientemente de la amplia gama de productos que se 
produzcan, los principios básicos del procesamiento que se tratan en esta guía pueden adaptarse a sus necesidades y mejorarse para lograr altos rendimientos del 
producto.

Esta guía está destinada a ayudar a los productores a lograr el máximo rendimiento y calidad de la carne en las plantas de procesamiento. El objetivo en todas las plantas 
es producir el mayor rendimiento de producto de calidad al menor costo y al mismo tiempo cumplir las expectativas de los clientes. La manera más efectiva de lograrlo en 
la planta es aumentando el rendimiento y la calidad. Dicho aumento incrementará los beneficios al compensar los costos. Un aumento del rendimiento añadirá volumen 
sin materia prima adicional, mano de obra o gastos generales.

Las operaciones de alto rendimiento se basan en un sólido programa de manejo que produce productos de calidad con la mayor eficiencia posible. Estos programas de 
manejo se centran en el bienestar de los animales, la capacitación y seguridad del personal, el mantenimiento proactivo y una documentación rigurosa.

Logrando Altos Rendimientos

Un Programa de Manejo Sólido Debe Incluir:
 ✓ Metas ambiciosas, pero alcanzables para su operación.

 ✓ Documentación rigurosa que proporcione análisis de costos.

 ✓ Una lista de puntos críticos de control que son monitoreados 
consistentemente y permiten acciones correctivas precisas.

 ✓ Documentación y medición de las pérdidas para identificar áreas que 
pueden aumentar el rendimiento.

 ✓ Descripciones de trabajo específicas y detalladas y un sólido programa de 
capacitación para poder contar con empleados bien capacitados.

 ✓  Una comunicación sólida entre el personal de las instalaciones, el personal 
de la granja y el personal de transporte.

 ✓ Expectativas y normas escritas sobre bienestar animal, bioseguridad, 
seguridad para optimizar la salud y seguridad de las aves y de las personas 
en toda la cadena de suministro.

 ✓ Verificación periódica de las acciones y el desempeño de los empleados.

 ✓ Revisión continua de la operación para confirmar que la planta funciona de 
la manera más eficiente y productiva posible.

Mejores Prácticas en Procesamiento de Pollo

Desarrolle en su equipo la pasión para buscar mejoras sin comprometer la calidad y la seguridad

Las empresas deben contar con un programa escrito de bienestar animal que proporcione detalles sobre la aplicación integral y las expectativas para el cuidado de las aves, la captura, 
la manipulación, el transporte de animales vivos y matanza. Al medir los indicadores clave de bienestar y auditar los resultados, las empresas pueden garantizar las mejores prácticas y 
lograr una mejora continua.

Consejos de bienestar animal
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El objetivo del proceso es capturar y transportar humanitariamente pollos vivos desde la granja hasta las instalaciones de procesamiento. Este proceso implica muchos 
pasos para lograr que los pollos vivos de la más alta calidad entren en la zona de colgado y matanza. En las siguientes secciones se explican los pasos críticos para ayudar 
asegurar las mejores condiciones de bienestar, calidad y rendimiento de las aves.

Captura,Transporte y Recepción de Pollos Vivos

1.1  Retirada del Alimento
En condiciones normales, las mejores prácticas muestran que un período de retirada 
del alimento de 8 a 12 horas puede vaciar el tracto gastrointestinal (buche vacío) 
mientras los intestinos conservan su fuerza e integridad. Mantener la integridad 
intestinal es de vital importancia para reducir al mínimo los desgarros y roturas 
durante el procesamiento, así como también minimizar el riesgo de contaminación 
durante el proceso de evisceración. Si se superan las 12 horas de ayuno, los 
intestinos empiezan a debilitarse y pueden romperse fácilmente, lo que representa 
un mayor riesgo de contaminación de los canales con contenido intestinal. Los 
tiempos de retirada del alimento de menos de 8 horas pueden generar una pérdida 
de potencial de rendimiento, ya que no hay tiempo suficiente para la digestión y la 
conversión del alimento. Sin embargo, las aves no comen al mismo tiempo y en la 
misma cantidad. Por lo tanto, cuando las líneas de alimentación se levantan, algunos 
pollos ya han comido mientras otras puede que estén en el proceso de comer. Con 
una adecuada retirada del alimento, los intestinos deberán estar esencialmente 
vacíos y empezando a aplanarse, pero habrá cierta cantidad de agua en el buche. 
Las mollejas tendrán una pequeña cantidad de alimento. Sin embargo, si éstas están 
llenas de alimento o completamente vacías o llenas de residuos, el programa de 
retirada de alimento debe ser reevaluado.

La retirada del alimento cuando es demasiado corta o larga puede crear 
problemas de contaminación.

Los avicultores o el personal de captura deben levantar las líneas de agua justo antes de que comience el proceso de captura. Lo ideal es que la retirada del agua no exceda de una 
hora antes de que comience la captura de las aves. Cuando las líneas de agua se separan, se deben levantar las líneas de los bebederos a medida que el personal de captura avanza.

Consejos de bienestar animal
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1.1  Retirada del Alimento (cont.)

Para optimizar el horario de retiro de alimento, considere el tiempo de captura, el tiempo de transporte y el horario de las plantas. Debido al horario de captura y las 
distancias de las granjas, no es posible cronometrar perfectamente la retirada del alimento, pero esto debería ser el marco para maximizar el potencial de rendimiento. 
Para lograrlo, las horas de retirada del alimento deben aumentarse en la granja y reducirse en la planta (es decir, el tiempo de espera en la planta de procesamiento debe 
ser de 2 horas o menos). En la mayoría de las granjas, el proceso comienza levantando las líneas de alimentación lo más alto posible en las galeras. Sin embargo, para 
mejorar los resultados de bienestar, las aves deben tener pleno acceso al agua hasta que comience la preparación para la captura.

Otros factores a considerar con el programa de retirada del alimento:
 ✓ Auditar el programa de retirada de alimento de la granja para asegurar que se está 

cumpliendo el horario. Las auditorías también pueden determinar si hay un problema 
en la granja o en el programa.

 ✓ Las diferentes estaciones del año pueden llevar a diferentes patrones de alimentación. 
Por ejemplo, en climas cálidos, el lote puede comer más por la noche.

 ✓ Para minimizar el estrés y promover el bienestar, asegúrese de que las aves tengan pleno 
acceso al agua durante un mínimo de 2 horas después de que se retire el alimento. La 
mejor práctica es dar a las aves acceso al agua hasta la llegada del equipo de captura a la 
galera, lo que mantendrá a las aves frescas y promoverá la digestión del alimento.

 ✓ Si hay algún retraso importante durante la captura, proporcióneles agua para mantenerlas 
frescas, prevenir la deshidratación y reducir el estrés. Si no se puede reanudar la captura 
(procesamiento) dentro de las 12 horas, se debe bajar el equipo de alimentación (con el 
alimento presente) para permitir que los pollos de engorde vuelvan a comer.

1.2  Captura de Aves
Independientemente del método de captura, manual o automatizado, los factores básicos son los mismos y deben planificarse para optimizar los resultados en materia 
de bienestar animal, normas de salud y seguridad humanas y la calidad y eficiencia del proceso. Algunos factores clave son:

La retirada del alimento que es demasiado larga o corta 
puede generar problemas de contaminación.

Un miembro del equipo debe ser responsable de asegurar que se sigan siempre las prácticas de bienestar animal y que se cumplan estrictamente las pautas para la manipulación y 
captura humanitarias. Esta persona debe tener conocimiento del comportamiento de los pollos, asegurarse de que la manipulación se realiza de forma de reducir al mínimo el riesgo 
de que los pollos se lesionen, y debe tener la autoridad para aplicar medidas correctivas si los métodos de captura o el equipo dan lugar a preocupaciones por el bienestar de los pollos.

Consejos de bienestar animal
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Preparación de la galera para la captura:
Basándose en el tiempo de captura previsto y la llegada del personal 
de captura a la granja, el personal de la granja es responsable de retirar 
o levantar todo el equipo del suelo. El equipo de alimentación debe 
ser levantado o retirado de acuerdo con el programa de retirada de 
alimentos. El sistema de bebedero debe levantarse inmediatamente antes 
de que el personal de captura entre en la galera. Cuando las líneas de 
agua se separan, se deben levantar las líneas de bebederos a medida 
que el personal de captura avanza. Cualquier otro equipo (por ejemplo: 
comederos, balanzas de pesaje, etc.) debe ser retirado antes de que el 
personal de captura llegue a la granja. El suelo de la galera debe estar 
libre de obstrucciones que proporcionen un camino despejado para el 
personal y el equipo de captura. Despejar el área del piso evitará peligros 
y reducirá el riesgo de lesiones tanto para el personal como para las aves. 
Las lesiones en los pollos y en el personal son problemas de bienestar, 
que causan retrasos y afectan la rentabilidad. La iluminación en las galeras 
debería estar a un nivel mínimo para controlar el movimiento y el estrés 
de los pollos. Utilice iluminación oscura o extremadamente baja, para 
producir un efecto calmante en los pollos. Mantenga las entradas de las 
puertas cerradas para mantener la galera a oscuras.

Ventilación y temperatura:
Dependiendo de las condiciones climáticas externas y del equipo de 
ventilación presente en la galera, la temperatura y el flujo de aire deben ser 
optimizados inmediatamente antes y durante todo el proceso de captura. 
Si es posible, utilice ventiladores de túnel y celdas de enfriamiento para 
controlar la temperatura ambiente y la temperatura efectiva por los pollos. 
El personal de captura debe estar capacitado para reducir al mínimo el 
estrés durante el proceso y debe estar atento a las aves que presentan 
respiración de pico abierto, ya que es una señal primaria de estrés térmico.

Distribución de los pollos durante la captura:
Los pollos se amontonarán naturalmente cuando el personal y el equipo 
de captura entren en la galera. Sin embargo, el personal de captura debe 

estar atento a dicho amontonamiento y utilizar el equipo para minimizar 
el estrés durante períodos prolongados. Por ejemplo, usar barreras para
 

amontonar a los pollos en grupos más pequeños. Lo ideal sería que las 
barreras, cortinas o materiales de cercado estén perforados y permitan 
que el aire fluya a través de ellos, para ayudar a minimizar el estrés térmico.
Las barreras asegurarán que las aves no puedan amontonarse o reunirse 
en grupos grandes causando falta de ventilación adecuada y/o lesiones 
físicas. Tenga en cuenta el cuidado, el mantenimiento y la seguridad de 
las vallas, barreras y cortinas para evitar golpes y daños a los pollos. 
Defectos como golpes, alas rotas o arañazos causarán degradaciones 
y una pérdida de rendimiento y valor de la producción en la planta de 
procesamiento. No fuerce el movimiento de los pollos. Siempre mueva 
las jaulas o contenedores hacia los pollos, y nunca fuerce las aves hacia 
los contenedores.

Seguridad para los pollos y el personal:
Después de colocar los pollos en cercos o divisiones para restringir el 
movimiento de estas, deben seguirse los siguientes pasos para mantenerlas 
tranquilas y reducir el riesgo de que se lastimen con los equipos de captura. 
Por ejemplo, se recomienda utilizar luces “rojas” en los montacargas 
y en cualquier equipo de máquinas de captura automática que entre 
en la galera, ya que esta iluminación no las asustará. Para la seguridad 

Use barreras para amontonar las aves en grupos pequeños para promover una 
apropiada ventilación reduc ir estrés y facilitar la captura.
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del personal que se encuentra dentro de la galera y especialmente del 
personal responsable de la captura de los pollos, se recomienda utilizar 
ropa reflectante, luces brillantes o luces rojas en las gorras o chalecos, de 
modo que se dé prioridad a la buena visibilidad y la seguridad. Las barreras 
deben mantener los pollos alejadas de las zonas en las que el personal esté 
caminando y en las que el equipo se esté moviendo dentro de la galera, 
para evitar lesiones en los pollos y la muerte accidental de las mismas. 
Asegurar que la capacitación sobre bienestar y seguridad de los animales 
se lleve a cabo con todo el equipo de captura, incluidos los operadores de 
los montacargas. 

Expectativas para la Captura:
Una empresa debe tener un procedimiento de captura por escrito que 
incluya, entre otros elementos, lo siguiente: 1) El número máximo de aves 
que se pueden colocar en la jaula o contenedor de transporte, 2) El número 

máximo de aves por mano (aplicable a los métodos de captura manual), 
3) Las expectativas para el mantenimiento activo para evaluar y medir los 
resultados de bienestar, 4) Un sistema de medidas correctivas mediante 
el cual se comunican al personal de captura todas las preocupaciones 
relativas al bienestar y los indicadores clave de bienestar medidos, 5) Un 
plazo prescrito para comunicar esta información a la empresa de captura o 
al supervisor, y 6) Las medidas correctivas definidas que deben adoptarse 
si se observa algún problema o falla.

Métodos de Captura
Captura Manual:
Los métodos de captura manual para pollos de engorde se realizan 
manipulando correctamente el ave por el lomo (espalda - dorso) o las 
patas. Supervisar al personal en la manipulación de las aves para evitar que 
éstas se lastimen. La capacitación y la supervisión son siempre la clave para 
lograr buenos resultados. La captura de aves por las patas es el método 
más común de captura manual en algunas regiones, pero la captura por 
el lomo (espalda o dorso) tiene un porcentaje más bajo de lesiones, por 
lo que es el método de elección en otras regiones. Establezca un número 
máximo de aves por mano por persona. Esto debería ser establecido 
por cada planta individual en base al tamaño de las aves y el método de 
manipulación. Cuando se capturan las aves por las patas o lomo (espalda 
o dorso) hay que arrodillarse o agacharse para sujetar las patas de las 
aves para llevarlas y colocarlas con cuidado en las jaulas o el módulo de 
transporte (nunca llevarlas por la cabeza, el cuello o las alas).

Captura des Patas 
El procedimiento estándar 
para la captura de pollo de 
engorde es por las patas. Los 
recolectores deben de agarrar 
a las aves solo por las patas y 
no por las baquetas para evitar 
magulladuras en las áreas de los 
corvejones de las patas. Las aves 
nunca deben ser levantadas, 
transportadas o arrastradas por 
el ala o el cuello. Las aves nunca 
deben ser lanzadas. La captura 
debe realizarse de una manera 
que minimice el estrés de las aves 
y no les cause lesiones.

La cantidad de aves en las jaulas o contenedores de transporte variará en función de su capacidad, el tamaño de las aves y las condiciones climáticas. Sin embargo, como norma mínima de bienestar, 
la densidad de la jaula o contenedor debe permitir que las aves se sienten (en una sola capa) durante el traslado sin estar unas encima de otras. Las aves no deben ser manipuladas ni capturadas por 
las alas, ya que la estructura esquelética no está madura en aves jóvenes. El método de captura manual utilizado (patas o lomo) debe basarse en directrices nacionales, en el tipo de contenedor de 
transporte utilizado y en la formación de los capturadores. El método de captura elegido debe incorporar decisiones que optimicen el bienestar de los animales, la capacidad de trabajo, la velocidad de 
captura y la eficiencia de la carga de las aves en los contenedores de transporte.

Consejos de bienestar animal
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 ✓ Los recolectores deben estar capacitados para capturar y manipular 
correctamente las aves de manera que se optimice el bienestar de los animales 
y la calidad del producto. La capacitación y la supervisión son esenciales 
para obtener resultados de calidad. Además, cada empresa debe contar con 
un programa de capacitación por escrito para la captura, manipulación y 
transporte de las aves. Esta capacitación debe realizarse anualmente a todos 
los empleados que participan en la realización de estos procedimientos.

 ✓ Minimizar el número de pasos y el número de veces que se manipula el ave 
cuando se lleva a las jaulas o contenedores. La distancia que se lleva al ave 
debe ser lo más corta posible. Lleve el gallinero, la jaula o el contenedor a la 
galera donde se están capturando las aves para disminuir el tiempo en que las 
aves son transportadas. Monitoree la cantidad (kg/lb) por jaula, contenedor o 
módulo para evitar una alta densidad.

 ✓ La densidad en las jaulas o contenedores de transporte, debe permitir que las 
aves se sienten durante el traslado sin estar unas encima de otras (todas las 
aves deberían estar en una sola capa dentro de la jaula o contenedor).

 ✓ No balancear las aves una vez que están en la mano, ya que esto puede 
lesionarlas y causar degradaciones en el procesamiento. También causará 
que las aves aleteen innecesariamente, lo que puede resultar en hematomas, 
roturas y posible obstrucción de sangre en las extremidades, especialmente en 
las alas.

 ✓ Todas las aves deben colocarse cuidadosamente en las jaulas o contenedores 
para asegurarse de que están en posición sentada en el fondo del contenedor. 
El personal de captura debe evaluar los contenedores en el momento de la 
carga para asegurarse de que todas las cabezas y extremidades de las aves 
están dentro de los mismos. Los capturadores también deben revisar el fondo 
de la jaula o de los contenedores tipo cajón antes de moverlos para evitar que 
las aves se lastimen innecesariamente.

 ✓ Los recolectores de aves deben recibir capacitación anual en materia de 
bienestar animal y recibir información periódica sobre los principales indicadores 
de bienestar (por ejemplo: la cantidad de aves, % de DOA, % de aves con heridas 
graves, % de aves con golpes graves) de la planta de procesamiento. El análisis 
objetivo de los resultados de la captura y los incentivos para los capturadores, 
suelen dar resultados positivos para la eficiencia de la captura y la mejora 
continua de los indicadores de bienestar.

CAPTURA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE POLLO VIVO

Método de captura por el lomo (espalda o dorso):
Los capturadores deben sujetar las aves por los lados, 
asegurándose de que las alas estén seguras contra el cuerpo 
del ave y envolver los dedos en los lados de la pechuga. Colocar 
las aves en las jaulas o contenedores, manteniendo las alas 
aseguradas para evitarles lesiones. Si se utilizan jaulas (como se 
muestra en la ilustración), se debe tener cuidado para evitar que 
las aves se lastimen. Las jaulas con tapas deslizantes en el suelo 
puedes causar lesiones en los dedos. Al cerrar la parte superior 
o la tapa de la jaula se debe tener cuidado de que las cabezas y 
las alas de las aves no queden atrapadas cuando el contenedor 
esté cerrado.
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Máquinas de Captura Automatizada
Las máquinas de captura automatizada son un medio viable para atrapar aves. 
Existen varios tipos de máquinas con cabezas giratorias y dedos alargados 
y/o con correas de velocidad variable para mover las aves al contenedor de 
captura. En general:

 ✓ Las máquinas tienen motores ruidosos que pueden causar 
amontonamiento de las aves, especialmente en galeras bien iluminadas. 
Tenga en cuenta esta fuente de estrés mediante el ajuste de la 
iluminación. Se deben seguir los mismos procedimientos de iluminación 
que se utilizan con la captura manual.

 ✓ Los capturadores deben estar capacitados para operar correctamente la 
maquinaria a fin de optimizar la eficiencia, el bienestar animal y la calidad 
de los resultados. Si se utiliza un sistema de captura mecánica, debe 
existir un protocolo escrito para asegurar que las aves se manipulen de 
manera que no se les causen lesiones y se minimice el estrés.

 ✓

 ✓ El diseño y el mantenimiento de los equipos deben garantizar que éstos 
funcionen correctamente según lo diseñad. Implemente un programa 
de mantenimiento preventivo integral para el mantenimiento de la 
maquinaria. Seguir los programas de mantenimiento y mantenimiento 
preventivo recomendados por el fabricante del equipo.

 ✓ Las brechas en las cintas de traslado pueden crear peligros de 
atrapamiento y puntos de pellizco que causan lesiones a las aves, lo 
cual es un problema de bienestar animal y de pérdida de rendimiento 
directo. Garantizar traslados sin problemas utilizando toboganes o 
barreras para evitar peligros en el equipo.

 ✓ Los defectos de las aves, especialmente los problemas en las alas se 
correlacionan directamente con el manejo de la luz, la deficiente práctica 
del personal, la velocidad de las bandas y el mantenimiento mecánico 
del equipo. Investigue todos los defectos de las aves para determinar 
la causa y realizar los ajustes adecuados para limitar cualquier pérdida.

Consejos de bienestar animal

Cuando se utiliza un sistema de captura automatizada, las empresas deben contar con un protocolo escrito para asegurar la manipulación humanitaria de las aves y también deben 
tener un plan de reserva para la captura en caso de que se produzca una falla mecánica de la máquina. La planta de procesamiento debe proporcionar regularmente información sobre 
los indicadores clave de bienestar (por ejemplo: DOA, lesiones en las aves y contusiones graves), también debe proporcionar al personal que utiliza equipos de captura automatizados.
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1.3  Programa de Mantenimiento y Reparación de Jaulas y Contenedores

Todos los contenedores, gallineros, bandejas y módulos de jaulas deben tener un programa funcional de retirada, sustitución y reparación de mantenimiento para 
reducir al mínimo los peligros y el riesgo de lesiones para las aves y el personal. Desarrolle e implemente un programa escrito que describa las razones para la remoción, 
reparación o reemplazo de las jaulas y contenedores de transporte dañados. Las jaulas y contenedores de transporte dañados interrumpirán el proceso de producción 
e impactarán negativamente en la calidad y el rendimiento del producto al aumentar el riesgo de lesiones y mortalidad de las aves. Proporcionar módulos nuevos o 
reparados en el sitio para el personal que carga los camiones y remolques a fin de permitir que el proceso continúe sin interrupciones.

Las jaulas o contenedores de transporte deben lavarse y desinfectarse después de cada uso. La cama, la materia fecal y otras materias orgánicas en los cajones 
pueden ser una fuente de contaminación microbiológica para otras aves. Se deben seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a los productos de limpieza y la 
temperatura del agua de lavado para eliminar toda la materia orgánica e higienizar adecuadamente los contenedores de transporte. Lo ideal sería que la evaluación de 
los contenedores de transporte se realizara después del lavado, de manera que sea fácil identificar los contenedores que deban ser retirados, reparados o sustituidos 
antes de que se vuelvan a cargar en el vehículo de transporte. La validación del procedimiento de limpieza y desinfección debe hacerse regularmente.

Los módulos dañados interrumpen el proceso de producción, afectan la calidad y el 
rendimiento del producto y aumentan el riesgo de lesiones y mortalidad de aves.

Los módulos de transporte no deben tener grietas, roturas o daños y deben estar 
limpios ant es de cargarlos.

El objetivo de reparar, retirar o sustituir las jaulas y contenedores de transporte dañados es optimizar el bienestar de las aves y reducir al mínimo el riesgo de que éstas se lastimen y 
escapen durante el tránsito. Tanto los capturadores como el personal responsable de la descarga de las aves en la planta de procesamiento son los responsables de identificar los daños 
(incluyendo grandes agujeros, puertas, tapas rotas o faltantes, o cables rotos). Simplemente marcando el contenedor dañado con una bandera de color o con pintura, el capturador sabrá 
que debe evitar utilizar el contenedor y la planta de procesamiento sabrá que debe reparar el equipo dañado o retirar y reemplazar el contenedor.

Consejos de bienestar animal
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1.4  Planificación de Transporte y Logística
La auditoría y la evaluación de los resultados ayudarán a identificar las 
tendencias y las áreas de riesgo en las que se pueden hacer ajustes para 
mejorar el proceso. Es necesario considerar varias condiciones para cada 
carga y transporte.

Basándose en el clima local y en el equipo de transporte se debe 
desarrollar una guía escrita que optimice la comodidad y el bienestar de 
las aves durante la captura y el transporte. La temperatura ambiente y la 
humedad relativa deben ser utilizadas para desarrollar esta guía a fin de 
que los capturadores puedan considerar objetivamente las condiciones 
climáticas cuando programen la captura y el transporte. Esta guía también 
debe proporcionar recomendaciones para el uso de equipos adicionales 
como ventiladores con el objetivo de evitar el estrés térmico. Los siguientes 
puntos deben ser considerados para todos los métodos de transporte:

 ✓ Condiciones de las aves
 ✓ Condiciones climáticas y de traslado
 ✓ Duración del traslado
 ✓ Tiempo de carga
 ✓ Presencia de lonas para los camiones
 ✓ Sensación térmica y humedad actuales

Clima Caluroso
 ✓ Mientras se cargan los remolques, coloque ventiladores junto al 

remolque de las aves vivas para cubrir toda la longitud de este y 
enciéndalos antes de iniciar la carga. Los ventiladores utilizados 
deben cubrir la misma longitud del remolque para que todas las áreas 
tengan circulación de aire.

 ✓ Reducir al mínimo el tiempo de espera de los camiones en la granja 
con una buena planificación de logística.

Después del lavado, las jaulas o contenedores dañados serán fáciles de 
identificar. Cualquier contenedor dañado deberá ser retirado y reemplazado o 
reparado.

Durante la carga, se deben colocar ventiladores junto al remolque de las 
aves vivas para cubrir toda la longitud a fin de que todas las áreas tengan 
circulación de aire.

Consejos de bienestar animal

Se debe tener en cuenta la posibilidad de utilizar una guía de transporte que destaque el impacto de la temperatura y la humedad durante el clima caluroso. Por ejemplo, si la combinación 
de alta temperatura y alta humedad resulta en “zona roja”, se debe detener la captura ya que es un riesgo para el bienestar de las aves. Si la combinación de temperatura y humedad 
resulta en “zona amarilla”, deben encenderse ventiladores y tomarse precauciones adecuadas para la captura y el transporte. Si la combinación de temperatura es amena y baja humedad 
resulta en “zona verde”, no hay preocupaciones climáticas para la captura.
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 ✓ Elimine cualquier parada innecesaria de camiones en el camino a la planta de 
procesamiento.

 ✓ Coloque el remolque en el techado de retención o corral lo más rápido posible 
para enfriar a las aves y proporcionarles la sombra y la ventilación adecuadas. 
Los ventiladores en el techado o en la zona de espera deben cubrir toda la 
longitud del remolque.

 ✓ Si quiere mojar las aves con el objetivo de refrescarlas, utilice una manguera de 
agua o un equipo de rociado en el remolque para reducir la temperatura efectiva 
de los animales y mejorar el efecto de enfriamiento por el viento. Solo se deben 
mojar las aves durante la captura si se utiliza un remolque con ventilador para el 
efecto de enfriamiento por viento. Sin el remolque con ventilador, solo mojar las 
aves justo antes de salir de la granja para que éstas experimenten el efecto de 
enfriamiento por viento mientras el remolque está en movimiento.

Clima frío
 ✓ Limite el tiempo de carga y posicione el remolque (si es posible) para prevenir o 

reducir el estrés térmico de las aves por el frío del viento.

 ✓ Para reducir el efecto de enfriamiento por el viento se pueden utilizar módulos de 
plástico y/o tableros para bloquear el aire que fluye a través de los contenedores 
cuando el camión está en movimiento. Sin embargo, puede llevar mucho tiempo 
colocarlos o retirarlos si el clima y/o la temperatura cambian durante el día.

 ✓ Se puede utilizar una envoltura de plástico alrededor de los módulos para 
mantener las aves en temperatura amena y se puede añadir según sea necesario 
en el lugar. Asegúrese de que el plástico esté seguro y no se desprenda durante 
el transporte. Utilice el plástico correctamente para evitar cualquier riesgo 
de sobrecalentamiento debido a la humedad atrapada y colocar ranuras 
intermitentes en el plástico para limitar el flujo de aire y evitar el exceso de 
humedad.

 ✓ Se pueden usar cortinas en el remolque para protegerlas del viento y la lluvia, 
pero eso puede ocasionar un gasto adicional.

Nunca moje las aves si los ventiladores no están funcionando. (Véase la tabla 
1 sobre la relación entre la temperatura y la humedad).

Considere la posibilidad de utilizar una guía de transporte personalizada para su región que destaque el impacto de la temperatura y la velocidad del viento durante el clima frío. 
La guía debe proporcionar recomendaciones definitivas para el uso de tablas laterales, envolturas o cortinas en el equipo de transporte con el fin de limitar el estrés térmico y la 
sensación térmica en las aves durante climas fríos.

Consejos de bienestar animal



GU
ÍA

 D
E 

CO
BB

 P
AR

A 
PR

OC
ES

AM
IE

N
TO

 D
E 

PO
LL

O

CAPTURA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE POLLO VIVO

12

CO
BB

 P
RO

CE
SS

IN
G 

M
AN

AG
EM

EN
T G

UI
DE

50%

60%

70%

75%

80%

85%

Tabla 1
El “humidex” debe ser incluido en la logística de transporte. Una humedad relativa del 50% o superior puede aumentar la temperatura percibida en 2 grados o más.

21°C (70°F)

22°C (72°F)

23°C (73°F)

24°C (75°F)

25°C (77°F)

25°C (77°F)

28°C (82°F)

30°C (86°F)

32°C (90°F)

33°C (91°F)

33°C (91°F)

34°C (93°F)

36°C (97°F)

38°C (100°F)

41°C (106°F)

42°C (108°F)

43°C (109°F)

44°C (111°F)

45°C (113°F)

48°C (118°F)

51°C (124°F)

53°C (127°F)

54°C (129°F)

56°C (133°F)

Temperatura Ambiente

20°C (68°F) 25°C (77°F) 30°C (86°F) 35°C (95°F)

Humedad

Zona de Recepción de las Instalaciones
Las áreas de retención de la planta de procesamiento deben estar diseñadas para el bienestar de las aves. Minimice el tiempo de retención a 2 horas o menos 
y proporcionar un área muy bien ventilada. Mantenga las aves tan tranquilas como sea posible, proporcionando una temperatura confortable, una ventilación 
adecuada, una iluminación de bajo nivel o una sombra adecuada, y reducir el nivel de ruido para minimizar el estrés.

Los ventiladores o las unidades con aire acondicionado (si es necesario) deben enfriar de modo que todas las áreas tengan circulación de aire.
Se puede utilizar rociadores de agua para reducir la temperatura efectiva en el área de espera. Use un sistema de ventilación con una circulación de aire 
apropiada. A temperaturas de 16°C (60.8°F) todos los ventiladores deben estar en funcionamiento. Utilice los rociadores de agua o celdas frías cuando la 
temperatura sea 25°C (77°F) o mayor, para ayudar a controlar las temperaturas en el techado de retención acondicionando el aire.
Use almohadillas de celdas frías para el enfriamiento por evaporación o un sistema de aire acondicionado en el techado de retención. Proporcionar un espacio 
adecuado entre las jaulas, los módulos o los gallineros para aumentar el flujo de aire alrededor de los contenedores de transporte y asegurar un flujo de aire 
adecuado entre los contenedores.
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Mortalidad

La mortalidad durante el transporte es una cuestión de bienestar de las aves y una pérdida de ganancias. La mortalidad durante el transporte puede ser el resultado de 
la salud de las aves, lesiones físicas, traumas o estrés térmico. Cualquier ave encontrada durante la captura que no esté apta para el transporte no debe ser cargada y 
debe ser sacrificada humanitariamente en la granja usando un método aprobado y de manera oportuna. Documente y audite el proceso de transporte y mortalidad. A 
continuación, algunos puntos que pueden asociarse con la mortalidad durante el transporte:

 ✓ Condiciones de las carreteras
 ✓ Módulos dañados
 ✓ Distancia y tiempo de transporte
 ✓ Temperatura
 ✓ Humedad
 ✓ Densidad de aves en los módulos

Merma
La Merma, es la pérdida de peso natural que se produce después de que las aves ya no tienen acceso al alimento y al agua. El peso corporal del ave puede disminuir hasta 
un 0.25% por hora de retención en la planta de procesamiento. El tiempo de retención ideal en la planta es menos de 2 horas o 0.5% de pérdida de peso corporal. Un 
programa de retirada del alimento bien planificado y administrado, junto con techados de retención adecuados que tengan programas de rociado de agua y ventiladores 
pueden reducir esta pérdida. Una vez que las aves pierden peso debido a la reducción, este peso no puede ser recuperado. Medir y analizar los niveles de merma 
evaluará la eficacia del área de retención (ventilación, logística, etc.) y la eficiencia del proceso de transporte para mitigar cualquier pérdida excesiva de peso.

El programa de bienestar animal debe incluir directrices específicas para optimizar la comodidad de las aves en el área de espera. Lo ideal sería que los equipos (ventiladores, rociadores 
de agua, etc.) se conectaran a un termostato para que se enciendan y apaguen automáticamente cuando haya animales vivos en la zona de espera. La hora de llegada de los camiones 
y la hora de descarga de las aves deben de ser registradas para poder verificar el tiempo real de retención. La planta de procesamiento debe ser la responsable de este aspecto crítico 
del bienestar y debe verificar regularmente el funcionamiento de los equipos y la comodidad de las aves a lo largo del día mediante una auditoría escrita. Además de la observación 
del comportamiento de las aves, el programa también debe incluir la observación y recuperación de cualquier ave suelta en el recinto y la verificación de que el tiempo de retención no 
exceda los límites de la empresa.

La mortalidad durante el transporte, también conocida como DOA (muerte a la llegada, por sus siglas en inglés), debe ser documentada a nivel de campo o de granja por la planta de 
procesamiento. Como parte del programa de bienestar animal, debe haber un límite de DOA (por ejemplo, un promedio de 0.5% por semana) y cualquier incidente que supere este límite 
debe iniciar una investigación interna y una acción correctiva. Los encargados de la captura y el transporte deben ser informados regularmente sobre las DOA para que puedan tomar 
medidas inmediatas a fin de mejorar el bienestar si las cifras son más altas de lo esperado.

Los problemas de bienestar más comunes que se encuentran en las zonas de espera están relacionados con la sobrecarga de los contenedores, el estrés térmico (calor o frío extremo) 
y la muerte por exposición. Los contenedores que no son mantenidos o con averías pueden causar lesiones o pérdidas de aves. Un programa de bienestar integral debe rastrear estos 
indicadores de bienestar, auditar su cumplimiento y contar con procedimientos para limitar su ocurrencia.

Consejos de bienestar animal
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 ✓ Comprobar que todos los puntos de transferencia de la banda tengan solo 
un espacio mínimo para el radio de rotación a fin de evitar que las aves se 
caigan y se lesionen.

 ✓ Diseñar el sistema de transporte de modo que el grado y la distancia de 
transición de un transportador al siguiente sea lo más corto posible.

 ✓ Es importante que las aves no se amontonen en las cintas transportadoras, 
ya que los amontonamientos y apilamientos pueden causar defectos 
físicos como golpes y alas rotas (pérdida directa de rendimiento).

 ✓ Mida y sincronice las velocidades de la correa de transferencia, para 
mantener la correa de colgado final llena de aves y evitar espacios vacíos. 
Los ganchos vacíos reducen la eficiencia e interrumpirán los ajustes de los 
equipos posteriores.

 ✓ Siga los programas de mantenimiento y mantenimiento preventivo del 
fabricante. Los equipos mal mantenidos pueden causar lesiones a las aves 
(hematomas y huesos rotos).

Descarga y colgado

2.1  Equipo de Descarga
Existen algunos sistemas diferentes para la descarga de aves vivas en la planta de procesamiento. Un estilo muy común es el sistema automatizado de inclinación 
de jaulas. Otro estilo común es el sistema de jaulas que utiliza cadenas hidráulicas de arrastre en los remolques y ascensores hidráulicos para permitirles un sistema 
transportador motorizado en la zona de colgado de aves vivas. El uso de módulos de bandejas deslizantes con un descargador de inclinación o la extracción total de 
las bandejas a un sistema transportador también son sistemas de uso común, especialmente en plantas de procesamiento con sistemas de aturdimiento en atmósfera 
controlada.
A continuación, se presentan factores comunes que deben evaluarse para asegurar que las aves se descarguen con cuidado, prevenir el estrés innecesario, limitar las 
lesiones y reducir la pérdida de rendimiento:

2.2  Calgado
El área de colgado debe ser diseñada y mantenida para el confort de las aves, así como de los trabajadores, en términos de espacio adecuado, iluminación, calidad del 
aire y ventilación. El ajuste de la intensidad de la luz y de la velocidad de las bandas debe utilizarse para ayudar a mantenerlas tranquilas y reducir al mínimo el estrés. Las 
prácticas de manejo deben ser implementadas para minimizar la fatiga de los trabajadores (rotación o prácticas similares) ya que esto puede contribuir a la manipulación 
inapropiada de las aves. Los ganchos deben tener el tamaño apropiado para que las aves puedan ser colgadas sin causar lesiones en las patas de los pollos de engorde.

El equipo de descarga y el sistema de transporte deben estar diseñados, mantenidos y operados para evitar que las aves se lastimen. Las aves no deben ser descargadas encima de 
otras aves. Si alguna permanece en jaulas o contenedores después de la inclinación automática, el operador debe retirarla suavemente y colocarla en la banda transportadora. Para 
esta manipulación manual, no se debe levantar las aves por las alas, el cuello ni por la cabeza.

Consejos de bienestar animal
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Adicionalmente:
 ✓ Las aves vivas deben ser colgadas con el agarre adecuado del mango 

y no con la baqueta a fin de reducir el riesgo de hematomas.

 ✓ Cada ave debe ser colgada por las dos patas para prevenir defectos 
causados por la maquinaria más adelante en el proceso, que conduce 
a la degradación y la pérdida de rendimiento.

 ✓ Las patas deben ser colocadas en la parte inferior del gancho o del 
estribo. Los ajustes y calibraciones apropiados de todo el equipo de 
matanza son esenciales para minimizar el movimiento de las aves.

 ✓ La línea de procesamiento debe estar llena, sin ningún espacio o 
separación. Todo el equipo de procesamiento está calibrado para 
que la línea esté llena. Los ganchos vacíos hacen que el sistema sea 
menos eficiente y que más aves “floten” a través de la escaldadora lo 
que resulta en un desplume deficiente.

 ✓ Ajustar la velocidad de la línea de matanza para que coincida con la 
velocidad de la línea de evisceración a fin de evitar acumulaciones de 
carcasas entre la sala de desplume y la transferencia de evisceración. 
A continuación, ajustar las velocidades de la banda del sistema de 
descarga para evitar acumulaciones en el transportador colgante. 
Las acumulaciones al final de la banda colgante pueden limitar la 
ventilación y aumentar el número de hematomas y daños en las aves, 
como alas rotas. Es importante utilizar la velocidad de la línea de 
matanza o los saltos de línea para controlar las acumulaciones de las 
líneas de evisceración que no funcionan.

 ✓ Si la transferencia de la línea de matanza a la línea de eviscerado es 
manual, se debe utilizar un transportador giratorio para evitar que 
las carcasas se acumulen en el extremo de los transportadores. Si la 
transferencia es automatizada, el transportador de acumulación que 
se encuentra debajo también debe ser un diseño de giro.

El colgado inadecuado causará hematomas en los muslos.

Colgar las aves con el agarre apropiado de las patas y no del muslo para prevenir 
hematomas.

Los pollos de engorde deben colgarse por ambas patas y éstas deben estar bien colocadas (sentadas) en el fondo del gancho o estribo para obtener mejores resultados durante 
la matanza o el aturdimiento. Los ganchos deben estar limpios y vacíos antes de ser “cargados” de nuevo con pollos de engorde vivos. Las auditorías regulares deben verificar la 
manipulación de las aves y la técnica de colgado de cada línea de procesamiento para asegurar que se cumplan las expectativas de bienestar de la empresa.

Consejos de bienestar animal
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Condiciones de la Sala

 ✓ El área de colgado debe tener una iluminación controlada cuando 
se manipulan aves vivas. Las condiciones de oscuridad usando luces 
negras o azules ayudarán a mantener las aves tranquilas, reducir el 
estrés, los golpes debido al excesivo movimiento de estas y el aleteo 
durante el proceso de colgado.

 ✓ Los ganchos deben estar colocados de manera ergonómica para los 
miembros del equipo y para evitar que las aves colgadas entren en 
contacto con sus cabezas, cuerpos o alas en los gallineros o en el 
marco de las superficies del equipo de colgado.

 ✓ Los frotamientos en la pechuga deben comenzar antes del primer 
gancho y ser continuos, conduciendo hacia el aturdidor eléctrico que 
mantiene la pechuga de las aves en contacto ligero continuo con el 
frotador de la pechuga. Esto proporcionará el máximo efecto calmante 
y evitará el daño en las alas de las aves subiendo a los ganchos.

 ✓ Las velocidades de las bandas y la carga de las aves deben 
ser sincronizadas para tener un flujo consistente de aves sin 
acumulaciones, y para que los ganchos se mantengan llenos.

 ✓ Las líneas de procesamiento deben ser tan rectas como sea posible 
y evitar múltiples giros y largas distancias. La línea de procesamiento 
debe ser cronometrada de manera que haya 60 segundos o menos 
desde el punto de colgado hasta el aturdidor.

 ✓ Las aves serán colgadas después del aturdimiento en atmósfera 
controlada (sala totalmente iluminada) y el colgado se realizará de la 
misma manera que con el aturdimiento eléctrico.

Capacitación de Colgado para el Personal

Es importante contar con una capacitación documentada con un reconocimiento firmado por el personal de colgado que confirme que conocen los métodos correctos 
para manipular aves vivas. Las compañías deben monitorear y capacitar continuamente a todo el personal que trabaja en esta área. Cualquier deficiencia que se observe 
debe ser abordada inmediatamente y se deben documentar las medidas correctivas.

Es muy importante mantener las aves tranquilas después de colgarlas y antes de aturdirlas. Para un mejor bienestar, los objetivos principales son mantener las aves tranquilas y evitar 
el aleteo. Esto puede lograrse fácilmente proporcionando una iluminación tenue, utilizando frotamiento de la pechuga, usando cortinas o escudos para evitar la entrada de luz exterior 
brillante en la sala de colgado.

El colgado de aves vivas es uno de los trabajos más difíciles, pero más importantes en la planta de procesamiento. La atención a la manipulación, el cuidado y el confort de las aves 
es fundamental para mantenerlas tranquilas, limitar el estrés y los golpes innecesarios. Cualquier ave que resulte lesionada debe ser sacrificada y colocada en un contenedor de 
condenación en el área de colgado. El personal que trabaja en esta área debe estar capacitado y auditado para la correcta manipulación de las aves, la técnica de colgado y los métodos 
de eutanasia aprobados.

Consejos de bienestar animal
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El objetivo del aturdimiento es hacer que las aves queden insensibles al dolor antes del corte en el cuello, donde la muerte se produce por pérdida de sangre. Existen 
3 métodos de aturdimiento que se utilizan normalmente:

Aturdimiento y Sacrificio

 ✓ Aturdimiento eléctrico reversible: es un método de aturdimiento 
eléctrico de baja corriente, bajo voltaje y alta frecuencia que utiliza una 
configuración variable y optimizada para cada planta.

 ✓ Aturdimiento eléctrico no reversible: es un método de aturdimiento 
eléctrico de alto voltaje, alta corriente y generalmente de mayor 
frecuencia que utiliza un voltaje obligatorio (miliamperios) para lograr el 
aturdimiento irreversible de cada ave (Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del 
Consejo de la Unión Europea).

 ✓ Aturdimiento en atmósfera controlada: resulta en la pérdida de 
conciencia y la pérdida de postura del ave y puede eventualmente llevar 
a la muerte debido al desplazamiento del aire usando gases inertes o 
debido a la hipercapnia aguda cuando se usa dióxido de carbono (AVMA).

3.1  Aturdimiento Variable y Ajustable
Se requiere un proceso consistente para lograr los mejores resultados. Una línea completa de aves correctamente colgadas, sin espacios vacíos, es la clave del proceso. 
Todo el equipo debe estar en excelentes condiciones de trabajo y ser monitoreado y evaluado diariamente para asegurar un funcionamiento adecuado. Los factores 
adicionales para un aturdimiento adecuado incluyen:

 ✓ La sala/área de transición hacia el aturdidor debe ser oscura para 
mantener a las aves tranquilas.

 ✓ Las barras de tierra a ambos lados de los ganchos deben capturar 
y contactar inmediatamente con el gancho para completar el circuito 
y mantener el contacto de este con la barra de tierra (y el circuito) 
a lo largo de toda la longitud del gabinete (tina). Los cables de tierra 
correctos y las conexiones seguras son necesarios para un tratamiento 
adecuado y seguro.

 ✓ El volumen de agua fresca de reemplazo para la bañera de aturdimiento 
debe ser controlado para evitar un flujo constante de agua en el piso, 
que interrumpirá los ajustes del aturdidor y desperdiciará el agua.

 ✓  La temperatura del agua en el aturdidor debe ser de un mínimo de 
25°C (77°F)

 ✓ La línea de ganchos debe estar siempre llena de aves, sin ganchos 
vacíos o dañados, lo que mantendrá un número constante de 
resistencias en el sistema.

El equipo de aturdimiento y sacrificio debe ser mantenido, operado y supervisado diariamente para asegurar su correcto funcionamiento y los resultados deseados para el 
procesamiento humanitario de las aves. Si no existen normas nacionales, el programa de bienestar de la empresa debe establecer un objetivo del porcentaje de aves que deben ser 
efectivamente aturdidas en la planta. El programa debe especificar que se iniciarán acciones correctivas si el porcentaje de aves efectivamente aturdidas está por debajo del estándar.

Consejos de bienestar animal
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 ✓ En cada cambio de lote se debe ajustar la altura del aturdidor al nivel 
del agua justo debajo de las alas de las aves más grandes. De esta 
manera, todas las aves serán aturdidas.

 ✓ Para evitar el shock previo, las cabezas de las aves deben entrar al 
agua antes que las alas. El desbordamiento de agua debe estar en el 
extremo de salida del aturdidor y no en la entrada. La altura del cubo 
(tina) y el nivel del baño de agua pueden ser ajustados para evitar que 
las alas entren primero en el baño. El cubo (tina) debe contar con un 
rociador que rocíe el área de contacto de las patas/ganchos con una 
niebla muy fina y no con un chorro de agua. El rociado de las patas 
en el extremo de entrada del aturdidor aumentará la conductividad 
y debe ser colocado en el punto en que el ave entra en el cubo de 
aturdimiento. Asegurarse de que la niebla se rocía en la dirección 
del flujo de las aves para evitar que el agua vuelva a rociar la rampa 
inclinada, mojándola y provocando la conmoción previa de las aves.

 ✓  El agua en el cubo (tina) de aturdimiento debe tener un tratamiento 
de solución salina al 1% para ayudar a la conductividad. El agua salada 
es 40 veces más conductiva que el agua corriente.

 ✓ Las aves deben permanecer en el baño de aturdimiento de 10 a 20 
segundos.

 ✓ Al ajustar la frecuencia del aturdidor, se deben tener en cuenta las 
regulaciones, minimizando el daño del amperaje de aturdimiento, y 
el efecto que causa la frecuencia en las aves. La frecuencia en rangos 
más bajos aumentará el efecto del aturdimiento y la frecuencia más 
alta disminuirá el efecto. No utilice una combinación de bajo amperaje 
y alta frecuencia que pueda causar el aleteo y el movimiento de las 
alas después del aturdimiento. Para evitar daños, se debe aturdir al 
menor amperaje posible por ave y la mayor frecuencia que cumpla 
con las normas vigentes.

Evaluación del Proceso de Aturdimiento
En el aturdimiento eléctrico por baño de agua, la corriente fluye tanto por la cabeza como por el cuerpo para inducir convulsiones tónicas. Las aves deben presentar las 
siguientes características cuando están correctamente aturdidas:

 ✓ Las alas permanecen bien adheridas al cuerpo.
 ✓ El cuello estará ligeramente arqueado.
 ✓ No hay aleteo pesado/ brusco

 ✓ Movimiento mínimo (pueden producirse algunos movimientos 
leves de las alas como resultado de los temblores).

 ✓ No presentan reacción ocular.

Bajo Efecto de Aturdimiento

El bajo efecto de aturdimiento es la incapacidad de dejar a un ave inconsciente y/o mantenerlo inconsciente antes de que pueda producirse el desangrado, esto es 
inaceptable desde el punto de vista del bienestar, así como también puede conducir a problemas de rendimiento y calidad. Para un aturdimiento efectivo, no utilizar una 
combinación de bajo miliamperio y alta frecuencia que provoque el aleteo de las alas y el movimiento después del procedimiento. La mejor práctica es aturdir con el 
miliamperio más bajo posible por ave y la frecuencia más alta que cumpla con la normativa vigente.

Las auditorías de bienestar deben incluir la evaluación del proceso de aturdimiento para confirmar la eficiencia del sistema. El auditor deberá pararse al lado del equipo de 
aturdimiento eléctrico (y antes del desangrado por medio de la cuchilla) para observar la postura y el comportamiento de las aves. Específicamente, el auditor debería buscar aves 
aturdidas que tengan las alas junto al cuerpo, un movimiento convulsivo y que no muestren signos de reflejo de enderezamiento, vocalización o movimiento voluntario. Cada línea de 
procesamiento debe ser evaluada para asegurar el cumplimiento de las expectativas de aturdimiento.

Consejos de bienestar animal
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Un bajo efecto de aturdimiento puede causar:

 ✓ Aleteo que puede resultar en defectos, hematomas y roturas.

 ✓ Aves desalineadas que no entran en las líneas de equipos posteriores 
de procesamiento de forma adecuada.

 ✓ Alas atrapadas y cortadas en una máquina de cuchillas, causando 
reducciones y pérdidas en el valor de la producción.

 ✓ Algunas aves puede que requieran el sacrificio manual por parte del 
personal ubicado inmediatamente después de la cuchilla automática.

 ✓ Aves que no son cortadas correctamente.

 ✓ Aves que recuperan la conciencia.

 ✓ Daños internos en la canal.

 ✓ Salpicaduras de sangre en la carne de la pechuga y en los 
filetes, de huesos y hombros rotos debido al alto voltaje.

 ✓ Falta de sangrado en las extremidades que conduce a 
las puntas rojas en las alas.

 ✓ Causa problemas en el desplume debido al inicio 
temprano del rigor.

 ✓ Huesos rotos incrustados en el filete causando un 
recorte excesivo y pérdida de rendimiento.

El aturdimiento eléctrico inadecuado puede causar hematomas en las alas.

Un aturdimiento excesivo puede causar:

El aturdimiento excesivo puede causar 
salpicaduras de sangre en la pechuga.

El aturdimiento puede causar 
hombros hinchados.
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3.2  Aturdimiento Eléctrico no Reversible
Debido al alto voltaje, el aturdimiento eléctrico no reversible puede causar daños en la carcasa. Este daño puede ser minimizado si el sistema de aturdimiento se ajusta en 
un método basado en los resultados. Comenzar disminuyendo el voltaje al ajuste más bajo posible que proporcione el amperaje por ave que cumpla con las regulaciones. 
Ajustar la frecuencia hacia arriba para lograr un aturdimiento adecuado y limitar el daño físico.

3.3  Aturdimiento en Atmósfera Controlada (CAS)

El sistema de aturdimiento en atmósfera controlada CAS (por sus siglas en inglés) utiliza gases específicos, siendo el más común el dióxido de carbono (CO2). Muchos 
sistemas utilizan un sistema de recuperación de gas para reducir la cantidad total de gas utilizado durante el proceso. Este sistema puede ser costoso ya que requiere 
una sala muy grande y especializada. Un sistema de manejo de aves especializado utilizado con el sistema CAS ofrece algunos beneficios por encima de otros sistemas 
de aturdimiento:

 ✓ Aturdimiento uniforme independientemente del tamaño del ave.

 ✓ Ergonómicamente amigable para el personal responsable de colgar las aves.

 ✓ Se puede utilizar iluminación completa en el área de colgado.

 ✓ La calidad del canal de las aves mejorará si se realiza correctamente.

 ✓ Minimiza las hemorragias.

 ✓ Mejora de la calidad de la carne.

Para Optimizar un Sistema de CAS:

 ✓ Asegurar las mezclas correctas de gas/oxígeno en cada etapa del proceso de 
aturdimiento para inducir la inconsciencia y eliminar el aleteo excesivo que puede 
causar hematomas y roturas.

 ✓ Minimice el tiempo desde el aturdimiento con gas hasta el colgado.

Si bien el aturdimiento por CAS tiene ventajas para el bienestar de los animales, debido a que se eliminan la manipulación manual, el volcado y el colgado de aves vivas; el personal 
que trabaja en el área de colgado debe estar capacitado en la manipulación y colgado correctos de las aves para reducir al mínimo los hematomas y los daños a las aves. El personal 
también debe estar capacitado para identificar las aves que murieron antes del aturdimiento para que no se les ponga en los ganchos.

Consejos de bienestar animal
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 ✓ El proceso de rigor puede comenzar en las aves cuando se utiliza el aturdimiento no recuperable si se permite un tiempo excesivo antes de la cuchilla de sacrificio, 
lo que hará más difícil el desplume. Esto también requerirá temperaturas de escaldado más altas y presión de desplume que causará degradaciones y pérdida de 
rendimiento.

 ✓ El personal debe estar capacitado para identificar y retirar las aves que murieron antes de ser expuestas al proceso de aturdimiento del C.A.S.

3.4  Sacrificio Religioso
Este método utiliza un corte profundo y grande a través de todos los vasos sanguíneos del cuello, causando una pérdida de sangre aguda y un shock hemorrágico. El 
corte tanto de las venas como de las arterias se llama corte Halal o ventral. Un corte ventral estándar requiere de 90 a 120 segundos de tiempo de sangrado. El corte 
tradicional Halal requiere 180 segundos o sigue las regulaciones locales. El corte lateral en uno o ambos lados del cuello requiere aproximadamente 150 segundos de 
tiempo de sangrado.

Debido a algunos requisitos de orden religiosa, el sacrificio puede no permitir el aturdimiento antes del corte del cuello. En estas situaciones, se debe utilizar una cuchilla 
afilada para cortar de manera eficaz y eficiente los vasos del cuello. En el sacrificio sin aturdimiento, las aves experimentarán contracciones y convulsiones causadas 
por la pérdida de flujo sanguíneo al cerebro. Las convulsiones y contracciones pueden causar la rotura de las alas, hematomas y daños en las articulaciones. Algunos 
esfuerzos para reducir el daño incluyen:

 ✓ Uso de barreras de contención para reducir la lucha y el daño localizadas 
en el túnel de sangre por donde las aves pasarán entre ellas después del 
corte. Las barreras deben estar lo suficientemente cerca de las aves para 
restringir su aleteo y el movimiento del cuerpo (como los roces del pecho 
en la parte delantera y trasera de las aves). La reducción del daño con 
este método es bien eficaz.

 ✓ Otras plantas de procesamiento utilizan aturdidores de poste 
inmediatamente después del corte. Esto puede reducir el daño 

significativamente con el tipo correcto de aturdidor de poste y el corte 
apropiado.

 ✓ Un tercer método utiliza un aturdimiento previo de bajo voltaje antes del 
corte del cuello. Los voltajes que van desde 20 mA a 40 mA se utilizan 
para dejar al ave inmediatamente inconsciente (coma anestésico), pero 
totalmente recuperable (cabeza en alto y alerta en 3 minutos).

3.5  

 ✓ La posición de las aves para un corte de cuello adecuado es crucial 
para su bienestar.

 ✓ Asegúrese que el equipo se ajuste a la altura y al ángulo correcto para 
un corte eficiente y efectivo.

 ✓  Las cuchillas deben estar afiladas para un corte suave y rápido. La 
altura de la cuchilla debe ser ajustada para cortar las venas y arterias 
sin remover completamente la cabeza del ave, a menos que la 
decapitación sea parte del proceso.

Mejores Prácticas de Sacrificio para el Bienestar Animal, la Calidad del 
Rendimiento y la Vida Útil:
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 ✓ Debe haber personal capacitado disponible como respaldo ubicado 
inmediatamente después del cuchillo automático o cuchilla.

 ✓ Ajustar la barra guía de forma adecuada para que los cuellos entren 
en la línea correctamente y desvíen las alas de la cuchilla.

 ✓ Es importante que las arterias se abran completamente y se deje un 
tiempo suficiente para el sangrado. Las aves que entran al escaldado y 
que no están sangradas adecuadamente serán condenadas.

 ✓  El período de sangrado requerido depende del tipo de corte realizado 
en el proceso y pueden variar entre 90 segundos a 3 minutos. En 
algunos procesos de sacrificio de orden religiosa el tiempo puede ser 
de hasta 3,5 minutos. Sin embargo, para optimizar la calidad durante 
el escaldado y el desplume, el período de sangrado no debe exceder 
los 3 minutos. Ajustar la velocidad de la línea para maximizar el ajuste 
y luego reducir la cantidad de camino para lograr un tiempo de 
sangrado de 3 minutos. 

Auditoría de Bienestar
Los programas de bienestar deben incluir expectativas y evaluación de medidas basadas en resultados, medidas basadas en instalaciones y medidas basadas en 
protocolos. Dependiendo de los estándares de la empresa y las demandas de la cadena de suministro, los requisitos de auditoría pueden variar. A continuación, se 
presentan algunos ejemplos de mejoras del bienestar que se evalúan comúnmente en la planta de procesamiento:

 ✓ Medidas basadas en los resultados: % de DOA; % de alas rotas; % de daño en las patas; % de hematomas severos; % de eficiencia de aturdimiento y puntajes de la 
almohadilla del pie (hiperqueratosis o callos en la almohadilla plantar).

 ✓ Medidas basadas en las instalaciones: Las provisiones en el área de espera (refugio, ventiladores, etc.) para la comodidad de las aves; condición y reparación de los 
contenedores de transporte; condición y mantenimiento del equipo de aturdimiento; duración del tiempo en el área de espera y proceso de descarga de las aves.

 ✓ Medidas basadas en el protocolo: Supervisar los nuevos miembros del equipo y realizar capacitación anual o continua en materia de bienestar animal; normas de 
transporte (densidad en los contenedores de transporte; precauciones de transporte en tiempo caluroso/frío; tiempo total de retirada del alimento); ajustes del 
equipo de aturdimiento; procedimiento de corte del cuello para el desangrado en el momento del sacrificio y documentación de acciones correctivas.
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Escaldado y Desplume

Escaldado

El escaldado tiene el mayor potencial de pérdida de rendimiento en la instalación. El calor puede destruir el tejido subyacente y el colágeno. Las temperaturas más 
elevadas que las ideales se usan frecuentemente para compensar el desplume deficiente. Cuando la carne es sobre escaldada, se notará una coloración blanca o rayas, 
lo que generará un problema de calidad para el cliente y una pérdida de rendimiento. Al cocinar la carne de la pechuga cambia la textura, la cantidad de jugos naturales, 
el peso y reduce el rendimiento.

4.1  Mejores Prácticas de Escaldado en Agua

Tratar el escaldado, el desplume y la fijación manual como una operación interdependiente que 
combina la cantidad correcta de tiempo, temperatura y fuerza de desplume. Para una mejor 
práctica, se debe utilizar un sistema de escaldado de múltiples zonas y múltiples pasadas. 
Establecer la temperatura en la primera etapa del sistema de escaldado al nivel más bajo 
posible que permita un desplume efectivo. No bajar de 50ºC (122ºF) en ninguna etapa debido 
a riesgos microbiológicos. Cuando se ajuste la temperatura de la escaldadora, la desplumadora 
también necesitará ajustes. Si el establecimiento cuenta con desplumadoras adecuadas 
(un número suficiente para quitar todas las plumas), nivele las temperaturas del escaldado 
en todas las etapas acercando los ajustes de temperatura. El objetivo de la escaldadora es 
prevenir las rayas blancas que resultan del escaldado excesivo en la pechuga.

El escaldado excesivo cocina la carne de la pechuga, lo 
cual cambia la textura, reduce la cantidad de humedad y 
disminuyendo el rendimiento. La pechuga de la izquierda ha sido 
escaldada en el tiempo y a temperatura adecuada. La pechuga 
de la derecha ha sido severamente sobre escaldada.
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Realizar pruebas con las carcasas para determinar la temperatura 
correcta del agua de escaldado. En general:

 ✓ Escaldar tan bajo como el desplume lo permita. Desplumar al ave tan 
suavemente como sea posible.

 ✓ Las temperaturas ideales del agua de escaldado van de 50°C a 53°C 
(122ºF a 127ºF) para una escaldada suave que deja la cutícula intacta.

 ✓ Las temperaturas ideales del agua de escaldado van de 51°C a 57°C 
(123ºF a 134ºF) para una escaldada rígida que elimina la cutícula.

 ✓ El tiempo ideal de permanencia es de 2.5 a 3.5 minutos. Los tiempos 
de permanencia más cortos requieren temperaturas más elevadas y 
pueden crear pérdidas de rendimiento.

 ✓  Debe haber suficientes desplumadoras para quitar casi todas las 
plumas en 45 a 60 segundos, con el fin de obtener un producto 
de calidad. Las temperaturas más bajas requerirán más tiempo de 
desplume.

 ✓ Las temperaturas excesivas de escaldado resultarán en daños a las 
aves y pérdida de rendimiento. La mezcla del producto o la aceptación 
del cliente debe determinar el tiempo de escaldado, la temperatura y 
el desplume.

 ✓ La agitación en la escaldadora es fundamental para evitar que las 
carcasas floten y para mojarlas completamente.

 ✓ Instalar una buena contracorriente en las escaldadoras para mantener 
el agua más limpia en las aves más limpias.

4.2  Solución de Problemas y Mantenimiento del Agua para Escaldado

 ✓ Calibrar las sondas de temperatura para asegurar que son 
consistentes con las pantallas de control de la escaldadora. Utilizar 
dispositivos de mano que hayan sido calibrados para asegurar que 
las sondas internas instaladas en las escaldadoras sean correctas y 
para que no haya puntos calientes o fríos en el tanque de escaldado.

 ✓ Compruebe las temperaturas de la zona con sondas de temperatura 
manual calibradas para reducir los puntos calientes/fríos.

 ✓ Asegurar el contraflujo adecuado de agua escaldada para mantenerla 
más limpia, para consigo obtener aves más limpias, usando un 
desbordamiento de entrada.

 ✓ Se debe agregar agua fresca precalentada junto con el uso de 
escaldadoras a contracorriente para ayudar a limpiar el agua, eliminar 
los sólidos y las bacterias en las aves.

 ✓ Utilizar las guías de los fabricantes de equipos para los ajustes, el 
mantenimiento y las reparaciones de las máquinas.

4.3  Métodos Alternativos de Escaldado

Escaldadoras de aire caliente hidratadas  utilizan una combinación de agua caliente, aire y vapor para calentar y humedecer el aire. Los mismos principios de mejores 
prácticas que se aplican al escaldado de agua también se aplican a los métodos de escaldado de aire. Las escaldadoras de aire caliente son normalmente sistemas de 
cámara de dos etapas. En la primera cámara, el aire se calienta y humedece, y la segunda cámara aplica el aire humidificado para escaldar las aves. No se aplica vapor 
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directo. Las escaldadoras de aire reducen el riesgo de contaminación cruzada y se pueden realizar ajustes para un escaldado suave, medio y rígido en las aves según los 
requisitos del cliente. Otros beneficios incluyen, una gran reducción del uso de agua en comparación con una escaldadora de inmersión en agua y el ahorro de costos 
de energía.

Escaldadoras de agua en cascada atacan las plumas más duras que se encuentran alrededor de las alas de las aves. El agua caliente se introduce en un depósito de 
cascada y se mezcla con vapor para crear una cascada de agua que escalda las alas mientras los ganchos se desplazan por la cascada. La temperatura del agua oscila 
entre 150ºF y 180ºF (65ºC y 82ºC) grados. El tiempo de permanencia es variable dependiendo del diseño del sistema, pero en la mayoría de los casos, se recomiendan de 
5 a 10 segundos para obtener mejores resultados. El exceso de agua puede ser reciclado para reducir el uso de agua dulce.

Escaldadoras de aire caliente utilizan una combinación de agua caliente, aire y vapor. Los mismos principios de mejores prácticas que se aplican al escaldado de agua 
también se aplican a este método.

4.4  Escaldado de Corvejones

El área del corvejón cerca de la pata del ave es una de las zonas más 
difíciles para quitar las plumas y la cutícula. Las peladoras de corvejones 
operan especialmente bien cuando se combinan con una barra de vapor. 
Esto permite apuntar a la parte más difícil de desplume del ave, la zona del 
corvejón.

Para el desplume de los corvejones y las canillas se pueden utilizar cepillos 
para remover la cutícula y las plumas que permanecen en las aves después 
del proceso principal de desplume. Usando este diseño, la cutícula y las 
plumas del corvejón pueden ser removidas más tarde en el proceso 
(normalmente después del último desplume en la secuencia de líneas) lo 
que reducirá los hematomas rosados del corvejón.

El escaldado de los corvejones se puede usar con las desplumadoras para 
prevenir los hematomas.
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4.5  Desplume
Las desplumadoras normalmente se posicionan en una línea en la que cada una apunta a una zona específica del ave. La primera desplumadora debe tener los dedos 
más duros progresando hacia los más suaves en la última desplumadora. Nunca retire las plumas del corvejón en el primer desplume. Esto puede causar que la sangre 
fluya hacia el corvejón, resultando en hematomas. Otros procedimientos de buenas prácticas incluyen:

 ✓ El tiempo de permanencia en todas las desplumadoras debe ser de 
aproximadamente 45 a 60 segundos.

 ✓ La temperatura del agua de los rieles de las desplumadoras debe 
oscilar entre 27ºC y 32°C (80ºF y 89ºF) para proporcionar un toque 
consistente de los dedos cuando las mismas estén operando. El agua 
más fría da como resultado dedos más duros (más daño a los dedos) 
y el agua más caliente da como resultado dedos más suaves (aumento 
del desgaste y la rotura de los dedos).

 ✓ A diario se debe garantizar de que las desplumadoras estén 
correctamente alineadas con respecto a la línea de sacrificio por 
encima de la cabeza, la rotación de los dedos y los ajustes de la barra 
guía para una separación y altura adecuadas.

 ✓ El primer desplume debe retirar entre el 80 y el 85% de las plumas 
con poco o ningún daño al ave.

 ✓ En general, no debe haber más de un 2% de alas rotas en aves más 
pesadas de 2.8 kg (6.2 lb), y menos de un 1% en aves de menor 
tamaño. Si la cantidad de alas rotas excede este rango, puede indicar 
dedos rotos o faltantes.

 ✓ Al revisar las desplumadoras, 1/3 de los dedos deben parecer nuevos, 
1/3 usados pero en buenas condiciones y el 1/3 restante están listos 
para ser reemplazados.

 ✓ La selección de los dedos debe ser utilizada para que coincida con el 
tamaño de las aves que están siendo procesadas.

Evaluar el interior de una desplumadora antes y después de operar. Los 
dedos rotos o faltantes pueden causar daños en las canales, por lo tanto, 
reemplace los dedos dañados y faltantes inmediatamente.

La desplumadora de canilla apunta a las plumas de la cola y debe ser la 
primera o segunda posición en la línea.
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 ✓ Las desplumadoras colocadas demasiado cerca unas de otras, causarán que 
las aves “pasen por encima” de los dedos de las desplumadoras causando 
defectos en la canal.

 ✓ La cantidad de desplumadoras y la dureza de los dedos de éstas dependerán 
de la velocidad de la línea y de los requisitos del producto.

 ✓ Ajustar las desplumadoras al final de cada lote para optimizar rendimiento 
utilizando las aves más grandes del lote como estándar.

A B C D

Piel desgarrada.

Codo raspado.

Aves enteras y patas sacadas de los ganchos de la línea.

A

B

C

D

La desplumadora apunta a las plumas de la cola y debe estar 
en la primera o segunda posición de la línea para obtener 
los mejores resultados. De esta manera, se puede ajustar la 
presión de la desplumadora para ejercer menos presión en la 
zona de la cola y la cadera, reduciendo el daño a estas zonas.

Los problemas en el desplume pueden incluir

 ✓ Bolsas de grasa y burbujas por temperaturas de escaldado que son demasiado calientes o 
por la fricción de los ajustes de presión que están demasiado apretados.

 ✓ Alas rotas.

 ✓ Aves con una sola pata (aves desarticuladas).
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Entre los factores críticos para el proceso de evisceración 
que afectan en el rendimiento incluyen:

 ✓ Aves correctamente colgadas.

 ✓ Producto que se ha caído al suelo (pérdida de suelo).

 ✓ Realización de los pasos manuales por parte de los empleados.

 ✓ Ajuste de la máquina de pasos automáticos.

 ✓ Retención de grasa foliar (abdominal) y recuperación de

 ✓ menudencias.

 ✓ Uniformidad de las aves.

 ✓ Recortes de la carcasa.

 ✓ Remoción de cuello.

 ✓ Programas efectivos de recuperación de partes.

 ✓ Control de la contaminación.

 ✓ Lavado adecuado del cuerpo.

Evisceración

El objetivo de la evisceración es limpiar y preparar eficientemente la carcasa para enfriamiento, manteniendo la calidad y el rendimiento. Existen muchos niveles diferentes 
de automatización en la operación de evisceración y van desde totalmente manual a totalmente automatizada. Cuando se utiliza la automatización, es fundamental 
contar con un programa de mantenimiento preventivo para mantener el equipo en buen estado de funcionamiento. Los programas predictivos son los más efectivos 
ya que programan el mantenimiento y las reparaciones antes de que las máquinas alcancen niveles de rendimiento deficientes. Identifique y mantenga un inventario de 
repuestos esenciales para cada máquina.

Las arandelas rociadoras con buenas boquillas, con presión y dirección 
suficientes, son esenciales para mantener limpias las sondas de los equipos, 
las hojas de ventilación y de apertura, las cucharas de evisceración y otras 
superficies de contacto.
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Mida el rendimiento y ajuste el equipo, según sea necesario, a una frecuencia mínima de cada cambio de lote. 
Espere un 98% de rendimiento de cada máquina. Cada máquina debe tener un programa escrito que identifique 
las operaciones correctas y los errores. Un sistema para detener la línea y hacer ajustes o acciones correctivas 
es esencial para optimizar el proceso. El desempeño adecuado y la prevención de la contaminación son factores 
fundamentales de un buen programa.

 ✓ La uniformidad del lote es fundamental para optimizar los ajustes del equipo. Incluso con una buena 
uniformidad, el ajuste es necesario para maximizar el potencial de rendimiento.

 ✓ La condición de los ganchos es importante y debe ser revisada diariamente. La planta debe contar con 
un programa que incluya ganchos nuevos y reparados que puedan ser usados como reemplazos.

 ✓ Las lavadoras de rociado efectivas con buenas boquillas, presión y dirección son esenciales para 
mantener limpias las sondas de los equipos, las hojas de ventilación y de apertura, las cucharas de 
evisceración y otras superficies de contacto.

 ✓ En los lugares donde está permitido el uso de cloro en el agua de rociado se recomienda de 20 a 50 
ppm y son eficaces para controlar los problemas microbiológicos. También es eficaz tener cabinas 
independientes después del lavado final de las aves.

 ✓ El lavado final de las aves debe ser efectivo con buena presión y volumen y, cuando esté permitido, debe 
haber aplicación de intervención antimicrobiana. El lavado final de las aves es una herramienta primaria 
para alcanzar los estándares de cero tolerancias fecales.

 ✓ La presión y temperatura del agua del lavado final de las aves, pueden ser una herramienta valiosa para 
influir en la absorción de la humedad. Una mayor

 ✓ presión y temperatura del agua más altas abrirán los folículos de las plumas y aumentarán la hidratación.

 ✓ Donde sea permitid, es la mejor práctica y muy eficaz utilizar una intervención química en la lavadora de 
aves para el control microbiológico.

 ✓ Una lavadora de aves de alta presión, para el interior y exterior, con bomba de refuerzo puede ser una 
herramienta de limpieza muy eficaz. Si se utiliza un tipo de cabina, utilizar una cantidad adecuada de 
aerosoles bien dirigidos con suficiente volumen y presión para limpiar el ave.

 ✓ Las cabinas deben ser diseñados con un proceso de lavado de arriba hacia abajo con algunos cabezales 
de ducha colocados para lavar dentro del ave.

5.1  Equipos y Ajustes



GU
ÍA

 D
E 

CO
BB

 P
AR

A 
PR

OC
ES

AM
IE

N
TO

 D
E 

PO
LL

O

EVISCERACIÓN

30

Saber cuánto producto se perdió y qué causó la pérdida es necesario para un programa de recuperación efectivo. Cree un programa escrito para operaciones de 
recuperación con el fin de salvar todas las partes y piezas comestibles. El protocolo escrito debe ser muy claro sobre cómo recuperar estas partes, cómo deben ser 
procesadas y una descripción detallada del sistema de monitoreo del programa.

5.2  Recuperación de Productos y Piezas

Recuperación de Hígados, Corazones, Mollejas y Patas

La importancia de la recuperación de hígados, corazones, mollejas y patas varía y generalmente es dictada por la demanda del mercado. Cuando hay demanda, los 
hígados, corazones y mollejas deben tener una tasa de recuperación superior al 80%, cada uno. Las patas y garras deben tener una tasa de recuperación del 3% y el 2.5% 
del peso vivo, respectivamente. La tasa de recuperación puede medirse por el peso de estos productos en comparación con el peso vivo. La medición de la recuperación 
mientras las líneas están en funcionamiento proporcionará datos en tiempo real para realizar los ajustes necesarios a fin de aumentar la recuperación.

Recuperación de la Grasa Abdominal

La retención de la grasa abdominal es una de las mayores áreas de pérdida de rendimiento no identificada. La tasa de recuperación depende del proceso de cada planta. 
En un proceso de evisceración manual, la tasa de recuperación puede ser de hasta el 90%. En instalaciones con una mezcla de productos basada principalmente en la 
venta de aves enteras, vale la pena invertir en la compra de equipos para la retención de grasa abdominal. La retención debe medirse al final de la línea de evisceración 
antes de pasar a los enfriadores.
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Recuperación de cuellos

La longitud del cuello y el método de recuperación, generalmente están determinados por el proceso y la mezcla de productos que se producen. En un proceso típico, el 
objetivo es retirar el cuello a una longitud que sea pareja con los hombros y dejar la longitud de la piel del cuello adecuada para que se superponga a los hombros medios 
de la parte posterior. En operaciones de deshuesado completo con operaciones de pollo / carne deshuesada mecánicamente (MSC/ MDM) el cuello se puede desollar 
automáticamente en la evisceración y permanecer en la canal para ser recuperada con la canal en las operaciones de deshuesado/separación de la carne.

5.3  Programa de Rescate y Re-elaboración

Los programas de salvamento deben cumplir con las regulaciones locales 
y estar definidos según los requerimientos de la compañía. Idealmente, 
programar sesiones con la gerencia del producto, el departamento 
de garantía de calidad y los ejecutivos reguladores promoverá una 
comprensión de las necesidades de la empresa y facilitará las modificaciones 
al programa. Para que un programa de salvamento altamente eficiente 
funcione, se deben medir todas las pérdidas. La documentación también 
es crucial para un programa efectivo y debe incluir lo siguiente:

 ✓ Desarrolle un programa sólido de acciones correctivas para los 
problemas de contaminación y defectos. Incluya un sistema de 
verificación que incluya departamentos fuera de la producción como, 
por ejemplo, el departamento de control de calidad.

 ✓ Establezca un programa de garantía de calidad que mida los defectos 
y las pérdidas durante la producción y que incluya un plan detallado 
de acciones correctivas.

 ✓ Cualquier carcasa entera, pérdida en el piso y partes que se condenen 
deben ser identificadas por defecto, pesadas y registradas. Establezca 
criterios específicos para estas pérdidas, mídalos y desarrolle acciones 
correctivas para reducir dichas pérdidas.

 ✓ Desarrolle e implemente un programa de ventas para todos los 
menudos y patas (garras) y mida la tasa de recuperación.

La pérdida en el suelo debe ser medida. Desarrollar acciones correctivas 
para reducir esta pérdida.

La reelaboración preventiva y hacer recortes en la línea reducirá la condena, 
los costos y el salvamento. El producto que sale de la línea tendrá un riesgo 
mucho mayor de perderse por contaminación o mala calidad debido al 
crecimiento microbiológico.
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5.4  Problemas de Contaminación
La contaminación con material del tracto gastrointestinal es el problema más 
común que se produce durante el proceso de evisceración. Esta contaminación 
se produce durante la evisceración mecánica si se rompe parte del tracto. El 
contenido intestinal, la hiel, el proventrículo y el buche son las fuentes más 
comunes de contaminación durante el proceso. El contenido que se libera puede 
contaminar la carcasa de la que se derivó, así como otras carcasas y equipos. Si 
el equipo se contamina, aumenta enormemente la posibilidad de que muchas 
carcasas posteriores se contaminen.

Los problemas que pueden conducir a la contaminación y sus medidas correctivas 
incluyen:

Retirada Inadecuada del Alimento

Es importante trabajar con el personal de producción de las granjas para alcanzar 
el objetivo de 8 a 12 horas de retirada del alimento (sección 1.1) antes del sacrificio 
con al menos 2 horas de agua disponible en la granja antes de la captura, pero 
después de la retirada del alimento.

Ajuste o Reparación Deficiente del Equipo

Evalúe el rendimiento del equipo a cada cambio de lote. Revisar las lavadoras 
de rociado de la máquina para asegurar el volumen, la presión y la dirección 
adecuados a fin de evitar la contaminación cruzada. Calibrar y mantener todo 
el equipo en forma programada. Evaluar el equipo regularmente midiendo la 
contaminación por evisceración. Establecer un plan de acción correctivo en caso 
de cualquier contaminación.

Si el tracto intestinal se rompe en un ave porque la máquina de evisceración está 
desajustada, muchas aves procesadas en la misma línea pueden contaminarse. 
Sondas dobladas también pueden causar daños físicos a las carcasas, lo que lleva 
a la pérdida de rendimiento. Algunos problemas de evisceración incluyen:

 ✓ Las sondas que estén dobladas, dañadas o desalineadas pueden dañar las 
carcasas y llevar a la pérdida de rendimiento de la carne de pechuga.

 ✓ Barras de rociado, sondas de lavado, y/o superficies de contacto que estén 
desalineadas

Los dientes doblados o dañados pueden causar pérdida de rendimiento y la 
eliminación inadecuada del buche. Las boquillas rociadoras y los cepillos son 
esenciales para limpiar la sonda antes de volver a entrar en la carcasa, lo que 
ayudará a evitar la contaminación.
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Contaminación en operaciones manuales

Una técnica incorrecta al abrir cortes en la cloaca, el no sacar la cloaca 
al exterior del ave o cortar los intestinos son problemas comunes en 
las operaciones de evisceración manual. Otros problemas que pueden 
ocurrir son la presentación inadecuada de las vísceras, la rotura de la 
vesícula biliar o la extracción inadecuada del tracto gastrointestinal (la 
bolsa) al desprender la molleja del proventrículo. Además, no cerrar el 
proventrículo usando presión antes de retirar la bolsa fuera de la cavidad 
puede conducir a la contaminación. Estos problemas pueden contaminar 
la fuente de carcasa, así como el equipo y los guantes de los empleados. 
Los empleados deben estar debidamente capacitados en los métodos 
correctos y contar con instalaciones para lavarse las manos cerca de la 
línea de evisceración.

Acumulaciones de carcasas

Las acumulaciones pueden dar lugar a carcasas deformadas que ya no 
encajan correctamente en la línea, lo que provoca problemas que pueden 
requerir reprocesamiento, operaciones manuales, retrasos y atascos. Se 
debe ajustar la velocidad de la línea para evitar las acumulaciones.

Falta de uniformidad

El funcionamiento del equipo es óptimo cuando las aves son de 
tamaño uniforme. La falta de uniformidad puede causar problemas de 
contaminación en la línea de evisceración. Medir la uniformidad y compartir 
los datos con el personal de producción de la granja para mejorar la 
uniformidad de los lotes futuros.

Cuando están desalineadas, las barras de rociado para lavar las sondas y las 
superficies de contacto pueden causar daños o pérdidas de producto.
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Proceso de Enfriamiento

Una vez que el ave está eviscerada, es fundamental enfriar la carcasa y mantener 
la temperatura adecuada durante todo el proceso. El objetivo es reducir la 
temperatura de la carcasa lo más rápido posible para inhibir el crecimiento 
bacteriano, mantener la vida útil y mejorar el rendimiento. En algunos casos, hay 
límites de tiempo para lograr reducciones de temperatura por debajo de los 4°C 
(40ºF). Los límites de tiempo suelen ser de 4 horas desde el sacrificio, pero pueden 
variar según las regulaciones locales y puede haber límites por el tamaño de las 
aves.

Cuando las temperaturas superan los 4°C (40ºF) puede producirse un crecimiento 
bacteriano. Las carcasas con una temperatura interna superior a los 4°C (40ºF) 
tendrán más goteo durante la manipulación y el empaque, y más pérdida de 
humedad y de jugos naturales durante el procesamiento.

Para reducir los problemas microbiológicos y mantener el rendimiento y la calidad, 
los productos que salgan del enfriador deberán tener una temperatura interna 
inferior a 4°C (40ºF). La temperatura promedio de todos los productos debe ser 
inferior a 3°C (37ºF). Esto puede medirse insertando una sonda de temperatura a 
mitad de camino entre la articulación del ala y la fúrcula (Hueso de la suerte).

Métodos de Enfriamiento

Existen diferentes métodos para enfriar las carcasas de las aves. Algunas operaciones 
utilizan métodos simples que incluyen operaciones por lotes en hielo o hielo y agua, 
mientras que otras enfrían por lotes en rejillas con un enfriador de aire estático. 
Los sistemas combinados que utilizan la inmersión en agua o rociadores junto con 
enfriamiento por aire también se están volviendo más populares.

Para reducir los problemas microbiológicos y mantener el rendimiento 
y la calidad, los productos que salgan del enfriador deberán tener una 
temperatura interna inferior a 4°C (40ºF).

El método más común es un sistema de enfriamiento por inmersión en 
agua en línea. En comparación con otros métodos, el enfriamiento con 
agua proporciona mayores rendimientos y requiere el menor tiempo de 
permanencia. Además, el espacio de suelo requerido para el enfriamiento 
con agua puede ser hasta la mitad de lo que se requiere para otros 
sistemas.



GUÍA DE COBB PARA PROCESAM
IEN

TO DE POLLO

ENFRIAMIENTO

35

El enfriamiento por aire utiliza el proceso FIFO por sus siglas en inglés (primero en entrar, primero en salir) y tiene beneficios de integración laboral y tecnológica. Este 
sistema produce productos más secos, con relativamente poca agua en el empaque. La Unión Europea y otras regulaciones locales han hecho del enfriamiento de aire 
la única opción debido a las regulaciones de absorción de agua.

Con muy pocas excepciones de procesos, los componentes de las mejores prácticas, los objetivos de temperatura y las necesidades de todos los métodos son los
mismos:

 ✓ Los sistemas más eficientes son los sistemas multietapa.

 ✓ Debe haber un tiempo de permanencia suficiente basado en el tamaño de las carcasas más grandes y su volumen.

 ✓ Debe haber un sistema de refrigeración adecuado para el volumen y el tamaño máximo esperado basado en las carcasas más grandes y no en el peso vivo promedio.

 ✓ Se requiere un flujo de agua adecuado para el enfriamiento por convección y la agitación en el enfriamiento del agua.

 ✓ En el enfriamiento por aire, un flujo de aire adecuado con buena dirección y velocidad es esencial para el enfriamiento por convección y el intercambio de BTU 
(cantidad de calor extraída de una habitación).

Los sistemas de enfriamiento por inmersión en agua suelen incluir una 
unidad de enfriamiento previo y una o más unidades de enfriamiento 
final. La fuente de enfriamiento suele ser el hielo y el agua fría, los 
sistemas de hielo picado o los sistemas de intercambio de calor de agua. 
Los sistemas de intercambio de calor de agua, son los sistemas más 
eficaces en el enfriamiento de aves, son eficientes en cuanto a la energía 
y logran que los productos sean más limpios utilizando un flujo de agua 
de gran volumen.

Las unidades de enfriamiento previo normalmente comprenderán entre 
el 25% y el 33% del tiempo total de permanencia. El enfriador previo, es 
normalmente un sistema de tipo taladro o balancín. En la mayoría de 
las operaciones, la temperatura del enfriador previo es de 20°C (68ºF) a 
ambiente, a menos que esté regulado por la legislación local y deba ser 
verificado. La temperatura del enfriador previo puede disminuirse para 
reducir la absorción de humedad o acortar el tiempo de permanencia.

6.1  Enfriamiento del Agua
Flujo de Aves 

Agitación

Flujo de Agua 

Agregue 
Refrigerante 

aquí

Unidad de Enfriamiento Previo Unidad de Enfriamiento Previo Unidad de Enfriamiento FinalUnidad de Enfriamiento Final

Sistema típico de enfriamiento por contraflujo total

AgitaciónAgregue 
Refrigerante 

aquí
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Beneficios y Retos del Enfriamiento en Agua

Beneficios Retos

Fluctuación de la humedad.

Percepción del mercado

Producto que se combina (contaminación)

Fuga de empaque

Costo de la mano de obra para volver a colgar

No es simple para la integración de la tecnología

Costo y disponibilidad del agua

Trazabilidad del producto

Aumenta el rendimiento

Costo inicial (más bajo)

Costo de mantenimiento (más bajo)

Costo de utilidad (más bajo)

Intervención microbiana (factible)

Tamaño del espacio del suelo (más pequeño)

Tiempo de permanencia (más corto)

Mejora de la transferencia de BTU

 ✓ La unidad de enfriamiento previo debe enjuagar cualquier sangre 
residual y desechos antes del enfriamiento final.

 ✓ El enfriamiento previo reducirá algo de calor y hará que el enfriador 
final sea más eficiente y reducirá el costo de refrigeración.

 ✓ Un sistema eficiente de enfriamiento previo puede reducir la 
temperatura del producto en un 20% o más en comparación con la 
temperatura inicial de los cuerpos.

 ✓ Concentra los ahorros en el costo de la energía para la refrigeración del 
enfriamiento final, que es una fuente de energía mucho más costosa 
que las fuentes de energía utilizadas en el enfriamiento previo.

 ✓ La operación de temperatura y agitación del agua del enfriamiento 
previo es una herramienta esencial para lograr los objetivos de 
absorción de humedad.

 ✓ La nueva tecnología en los enfriadores previos de masaje profundo y 
balancín pueden agregar más de 1% de humedad en el rendimiento 
muscular profundo en la carne de la pechuga.

Mejores Prácticas por Unidad de Enfriamiento Previo

ENFRIAMIENTO
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Tiempos de permanencia proyectados por el enfriador de agua necesarios para reducir la temperatura del producto a 1.5°C (35ºF)

**Los tiempos asumen una adecuada capacidad de refrigeración, movimiento de aire, temperatura y tasas de rociado de agua. Si los pesos varían considerablemente, puede ser necesario un tiempo adicional.

Sin menudencias Kg (lb) *Tiempo (min)

60-65

70-75

75-80

80-85

85-90

90-95

95-100

100-105

105-120

1.13-1.38 (2.5-3.0)

1.4-1.58 (3.1-3.5)

1.63-1.81 (3.6-4.9)

1.85-2.04 (4.1-4.5)

2.08-2.26 (4.6-5.0)

2.31-2.49 (5.1-5.5)

2.54-2.72 (5.6-6.0)

2.76-2.94 (6.1-6.5)

2.99-3.17 (6.6-7.0)

Mejores prácticas para el enfriador final

 ✓ En las unidades de enfriamiento final es donde la mayor parte de la 
disminución de la temperatura tiene lugar.

 ✓ Proporcionar un tiempo de permanencia adecuado, flujo de agua, 
agitación y temperatura del agua para reducir la temperatura del 
producto a 4°C (40ºF) o menos.

 ✓  La temperatura del agua en la entrada del último enfriador debe 
ser de 2°C (36ºF) o menos. La temperatura en la salida debería ser 
inferior a 0.5°C (33ºF)

 ✓ El sistema debe proporcionar un flujo constante sin sobrecargas 
que causen acumulaciones y los consiguientes daños al producto y 
pérdidas de rendimiento.

ENFRIAMIENTO
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La temperatura del agua para el sistema de refrigeración puede ser 
ambiente en el enfriador previo y debe ser de 1°C (34ºF) o inferior en el 
enfriador final. La cantidad de agua puede estar sujeta a las regulaciones 
locales. Se espera que se utilicen de 1.5 a 2 litros (1/3 y ½ galón) por ave, 
pero los sistemas de recarga de agua reutilizada utilizan menos. En un 
proceso de recirculación de agua re-enfriada, el agua fría de repuesto 
debe ser agregada cerca de la bomba del sumidero para que el agua 
sea descargada de nuevo al intercambiador de calor de agua reutilizada. 
Esto permitirá que el agua pase a través del intercambiador de calor y se 
recargue antes de pasar sobre las aves. En todos los demás sistemas, el 
agua del enfriador debe ser añadida a la salida del mismo. Es mejor utilizar 
un sistema de reflujo total donde el agua más fría fluye sobre las aves más 
frías y pasa a través de casi todas las aves del sistema. El agua sobrante del 
último enfriador debe ser bombeada al tanque enfriador anterior.

En un sistema de refrigeración de tres tanques, el agua que se desborda 
del enfriador final se bombeará al tanque enfriador medio y el agua de 
desbordamiento del tanque enfriador medio se bombeará al tanque 
pre-enfriador. Este es el uso más eficiente del enfriamiento y dará como 
resultado un producto más frío. El lugar de entrada de la refrigeración es 
importante para maximizar las temperaturas del producto y el uso de la 
refrigeración. En los sistemas que utilizan hielo, la mayoría del refrigerante 
debe ser añadido en el último tercio de la unidad de refrigeración. Esto 
moverá el flujo de agua refrigerada a través de todas las aves y de vuelta al 
desbordamiento. Confirmar con las regulaciones locales antes de bombear 
el agua de vuelta ya que algunas agencias no permiten este concepto.

6.2  Sistemas de Refrigeración

La mayor parte de la refrigeración debe ser añadida en el último tercio 
del enfriador.

Los factores de enfriamiento que afectan a la absorción de la humedad 
incluyen la temperatura del agua, el flujo y la agitación.
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En las plantas que utilizan intervenciones antimicrobianas como parte del sistema de refrigeración, el producto químico más comúnmente utilizado es el cloro a una 
concentración de 5 ppm en el desbordamiento. En muchos países, el uso de otras intervenciones químicas incluye la aplicación en una o ambas etapas de enfriamiento 
y una sección separada de aplicación de corta duración después del enfriamiento final. La mayoría de los productos químicos utilizados son ácidos con un pH bajo, 
pero si no se utilizan adecuadamente pueden reducir el rendimiento. Además, los valores de pH extremadamente bajos o altos antagonizarán la eficacia del cloro. Las 
intervenciones antimicrobianas pueden ser muy eficaces, pero se requiere un sistema regulador para mantener un pH estable y evitar la pérdida de rendimiento. Utilizar 
todos los productos químicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

6.3  Intervenciones Antimicrobianas

Los objetivos de absorción de humedad se basan en las especificaciones del 
producto y en las regulaciones gubernamentales. La mayor parte de la absorción 
de humedad está relacionada con la operación de escaldado y desplume, así como 
con la apertura de cortes en la evisceración. Los factores de enfriamiento que 
afectan la absorción de la humedad incluyen la temperatura del agua, el flujo y la 
agitación. La absorción de humedad puede reducirse ajustando la temperatura 
del agua en la unidad de enfriamiento previo, a una temperatura más baja o 
reduciendo la agitación del aire. Sin embargo, la agitación también es fundamental 
para el intercambio de BTU, por lo que se debe tener cuidado con las reducciones. 
No confunda las bolsas de agua con la absorción de humedad (véase la página 
27). Las bolsas de agua son un problema de desplume y proceso que distorsiona 
la absorción de humedad y el dimensionamiento. Utilice un tiempo de línea de 
goteo adecuado o un filtro de desagüe para eliminar la humedad suelta que puede 
causar contaminación cruzada y fugas en el empaque.

6.4  Absorción de Humedad 

Los sistemas comerciales de enfriamiento por aire se utilizan en muchas partes 
del mundo. La decisión de utilizar el enfriamiento por aire puede basarse en los 
requisitos del gobierno o en las preferencias de los clientes. En muchas partes del 
mundo se utiliza el enfriamiento por aire debido a la disponibilidad, el costo y el 
tratamiento del agua.

6.5  Enfriamiento por Aire

Utilizar un tiempo de línea de goteo adecuado o un filtro de desagüe para 
eliminar la humedad suelta que puede distorsionar el tamaño y causar fugas 
en los empaques.



GU
ÍA

 D
E 

CO
BB

 P
AR

A 
PR

OC
ES

AM
IE

N
TO

 D
E 

PO
LL

O

ENFRIAMIENTO

40

Existen 3 tipos de enfriamiento en línea por aire que se utilizan comúnmente. El más común es el sistema de flujo descendente de varios niveles que utiliza una velocidad 
de aire moderada. Otro sistema, el sistema de flujo direccional de un solo nivel, dirige el aire dentro de la cavidad vacía y proporciona un tiempo de enfriamiento 
mucho más rápido al mismo tiempo que evita que las extremidades se congelen. Por último, un sistema de maduración de varios niveles es parte de un proceso de 
envejecimiento en línea muy eficaz que incorpora sistema CAS, estimulación eléctrica y un tiempo prolongado de enfriamiento por aire. Los productos de este sistema 
tienen valores de suavidad que son iguales a los del envejecimiento tradicional durante varias horas en enfriadores de retención.

Los Puntos Críticos en el Enfriamiento por Aire Incluyen

 ✓ Mantener una humedad adecuada o utilizar cabinas de rociado de agua para mantener la piel húmeda a fin de promover la transferencia de calor (BTU).

 ✓ Evitar que la piel se reseque, que se dañe la cutícula y evitar la deshidratación excesiva (pérdida de rendimiento).

 ✓ Mantener la temperatura del aire de la sala de enfriamiento a 0ºC (32º) o ligeramente superior para evitar que las extremidades se congelen, el enfriamiento 
inconsistente y el exceso de pérdida de rendimiento por deshidratación.

El enfriamiento por aire tiene algunos beneficios, incluyendo la reducción del costo de la mano de obra; pero prevenir la deshidratación de los productos puede ser un desafío. 
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Beneficios y Retos del Enfriamiento por Aire

Beneficios Retos

Costo inicial (más alto)

Pérdida de rendimiento por deshidratación

Aumento del tiempo de permanencia

Requiere un espacio de suelo más grande

Aspecto del producto (manchas de deshidratación)

Temperaturas de frío inconsistentes

No hay absorción de humedad

Reducción de la mano de obra (costo)

Identidad del producto (primero en entrar primero en salir) y trazabilidad

No se mezclan (contaminación)

Percepción del mercado

No hay exceso de agua en los empaques

Integración de la tecnología (adaptable)

Posible aplicación de la maduración en línea

Costos de utilidad (más bajos)

Tiempos de permanencia proyectados por el enfriador de aire necesarios para reducir la temperatura del producto a 1.5°C (35ºF)

*Los tiempos asumen una adecuada capacidad de refrigeración, movimiento de aire, temperatura y tasas de rociado de agua. Si los pesos varían considerablemente, puede ser necesario un tiempo adicional.

Sin Menudencias Kg (lb) *Tiempo (min)

95-100

100-105

105-110

110-115

115-120

120-125

125-130

130-135

135-140

1.13-1.38 (2.5-3.0)

1.4-1.58 (3.1-3.5)

1.63-1.81 (3.6-4.9)

1.85-2.04 (4.1-4.5)

2.08-2.26 (4.6-5.0)

2.31-2.49 (5.1-5.5)

2.54-2.72 (5.6-6.0)

2.76-2.94 (6.1-6.5)

2.99-3.17 (6.6-7.0)
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Muchas plantas de procesamiento utilizan sistemas combinados que consisten tanto del enfriamiento por inmersión en agua o rociadores como en el enfriamiento por 
aire. Un tipo de sistema consiste en un enfriador de agua de tipo de inmersión tradicional con el producto posteriormente colgado en un sistema de enfriador de aire 
tradicional. Una segunda opción es un sistema diseñado con baños de agua dentro y debajo de la sala de enfriamiento por aire, donde las carcasas pueden transferirse 
desde la línea de evisceración a los tanques de enfriamiento de agua y luego al enfriador de aire. Los sistemas combinados tienen algunos beneficios distintos:

6.6  Sistemas de Combinación

 ✓ Disminuyen el tiempo de permanencia en las operaciones tradicionales 
de enfriamiento por aire.

 ✓ Se dispone de ajustes variables para cada sección.

 ✓ Consistencia entre las temperaturas internas de los productos.

 ✓ Promueven las bajas temperaturas en las profundidades de los 
músculos sin congelar las partes pequeñas del producto.

 ✓ Pérdidas mínimas de peso que van desde un ligero aumento de peso 
hasta la absorción de humedad.

 ✓ No presenta agua en la bandeja o el paquete.

 ✓ Menos manchas color marrón como resultado de la deshidratación y 
el daño de la cutícula.

 ✓ Diseño higiénico que inhibe el crecimiento microbiano manteniendo 
una barrera de agua.

 ✓ Identidad del producto (primero en entrar, primero en salir) y 
trazabilidad.

Problemas Causas Posibles Soluciones Posibles

La temperatura del producto es demasiado cálida
El tiempo de permanencia del sistema de 

enfriamiento es demasiado corto / El tanque de 
enfriamiento está sobrecargado

Diseñe el sistema (volumen y dimensiones) para 
igualar tamaño de carcasas y velocidad por hora

Agua (o la temperatura de aire en el enfriamiento 
por aire) en el sistema de enfriamiento no está fría

Aumente la refrigeración para lograr temperaturas 
adecuadas / compruebe si hay problemas con el 

equipo
No hay suficiente flujo de agua o agitación 

(movimiento de aire en el enfriador de aire)
Aumente el flujo de agua o agitación o movimiento 

del aire

El pH en el enfriador es muy bajo usualmente 
debido a la acidez antimicrobiana

Agregue un agente amortiguador para controlar el 
pH, cambie el lugar de la aplicación antimicrobiana

para antes o después del enfriador

El producto está saliendo del sistema de 
enfriamiento con las puntas del ala y cola negra

6.7  Problemas Comunes y Soluciones en el Enfriamiento
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Problemas Causas Soluciones Posibles

El producto está excesivamente deshidratado La temperatura del enfriador de aire es demasiado 
baja

Ajustar la temperatura a 0°C

La piel está seca debido a la baja humedad o a la 
falta de cámaras de agua

Corregir la humedad y agregar cámaras de agua

Condiciones de aire inadecuadas para el tiempo 
de permanencia

Corregir el flujo de aire y la velocidad

La cutícula principal está dañada por las 
quemaduras y el desplume

Reducir la presión del desplume y añadir más 
humedad y agua a las cámaras de rociado para

evitar la deshidratación

La piel de los productos refrigerados por aire 
presenta grandes manchas color marrón y secas

Las operaciones de escaldado y desplume son 
demasiado agresivas, lo que hace que la membrana 
subyacente y la grasa se licúen y se vuelvan sólidas 

durante el enfriamiento

Reducir la presión del desplumeGrandes depósitos de grasa bajo la piel del lomo

Demasiada absorción de humedad Presión excesiva en el desplume

Corte de apertura inadecuado durante la 
evisceración

Evaluar y corregir si el corte es demasiado largo

La agitación en el pre-enfriador es excesiva Reducir la agitación

La temperatura del agua en el pre-enfriador es 
demasiado elevada

Reducir la temperatura en la unidad de 
pre-enfriamiento

Lavado final deficiente en el proceso de
evisceración

Revisar la cabina de lavado para asegurarse de 
que hay suficientes boquillas y que están

correctamente dirigidas

El agua en el sistema de enfriamiento es muy 
pesada con partículas orgánicas o sangre

6.7  Problemas Comunes y Soluciones en el Enfriamiento (cont.)

Reducir la presión del desplume

Comprobar la velocidad y el volumen del flujo de 
agua

Volumen o flujo de agua insuficiente

Suficiente volumen de agua y buena presión, pero 
no suficiente agua de reemplazo
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Procesamiento del Producto

El proceso después del enfriador es dictado por la mezcla de productos, 
la especificación del cliente, la disponibilidad de mano de obra, el costo y 
el volumen de la planta. El objetivo de esta área es producir productos de 
alta calidad y seguros que cumplan con las especificaciones del cliente a 
un costo que genere ganancias para el productor. La clave es maximizar el 
rendimiento y el valor de rendimiento de todos los productos del enfriador. 
El valor del rendimiento mejora al desarrollar un buen mercado de ventas, 
y poner el mayor número posible de productos en la categoría de mayor 
valor agregado. Para aumentar el volumen de los productos de alto valor, 
hay que centrarse en el dimensionamiento y la clasificación de las carcasas 
del sistema de enfriamiento. Separar las carcasas por tamaño, y los 

tamaños que tienen una gran demanda sin defectos, deben dirigirse a las 
líneas que producen los productos de mayor valor. Maximizar las ganancias 
dependerá de la calidad del procesamiento posterior de las carcasas 
que no son de tamaño premium y/o que presentan defectos. En las 
operaciones más eficaces, las carcasas subóptimas aumentarán su valor de 
rendimiento procesándolas en piezas cortadas y productos deshuesados. 
El valor puede aumentarse aún más con procesos que incluyan el corte en 
porciones, el marinado, glaseados y los recubrimientos o mediante el uso 
de empaques preferidos, como los paquetes de bandejas que incorporan 
tecnología de atmósfera modificada.

El valor de rendimiento también puede aumentar aún más mediante procesos 
de temperatura que incluyen la congelación rápida individual y la fritura parcial o 
incluso la cocción completa a través de hornos u operaciones de ahumado.
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Con la tecnología actual de la separación de la carne, los recortes de bajo 
valor y las carcasas deshuesadas pueden convertirse en productos de 
muy alto valor. Estos productos después pueden ser usados para producir 
salchichas, nuggets, tortas de carne y otros productos especiales. El valor 
de rendimiento también puede aumentar aún más mediante procesos 
de temperatura que incluyen la congelación rápida individual y la fritura 
parcial o incluso la cocción completa a través de hornos u operaciones de 
ahumado.

En muchas plantas las operaciones pueden ser 
completamente manuales, mientras que en otras el 
procesamiento es altamente automatizado. Los objetivos 
de las mejores prácticas de procesamiento incluyen:

 ✓ Controlar la temperatura ambiental, el saneamiento operacional y las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP) son esenciales.

 ✓ Después del proceso de enfriamiento, la mejor práctica es tener 
velocidades en las líneas al menos un 10% más rápidas que la 
velocidad de las lineas de sacrificio.

 ✓ Siempre operar el proceso como una operación en línea y no como 
una operación por lotes.

 ✓ Mientras se procesa, se debe manipular el producto lo menos 
posible para evitar problemas microbiológicos.

 ✓ Evitar acumulaciones de producto en cualquier punto para mantener 
el producto fuera de las tinas.

 ✓ Reducir la variación de los productos que van a la automatización 
tanto como sea posible.

 ✓ Para los productos marinados, contar con programas bien escritos y 
seguirlos estrictamente.

 ✓ Siempre mantener el producto que va al proceso de marinado por 
debajo de los 4°C (40ºF) mantener la solución de marinado lo más 
fría posible (-1ºC; 30ºF)

 ✓ Monitorear la absorción del marinado (tener en cuenta cualquier 

legislación local para la absorción del marinado).

 ✓ Utilice balanzas inteligentes y verificar el pesaje para reducir los 
desechos y mejorar el cumplimiento de las especificaciones.

 ✓ Mida la eficiencia de cada proceso diariamente. Si no se logra el 
objetivo, utilice los datos recopilados para determinar y corregir 
cualquier variación.

Cuando las velocidades de la línea después del enfriador son más lentas que la 
velocidad del sacrificio, las carcasas se acumularán. Esto puede causar pérdida de 
rendimiento por reducción de peso, problemas de proceso por deformaciones de 
las carcasas y una reducción de la vida útil debido a problemas microbiológicos.
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7.1  Entorno de Corte y Empaquetado

El control del entorno de corte y empaquetado es fundamental para producir altos rendimientos de productos de alta calidad y seguros. El diseño del entorno debe ser 
compatible con la seguridad alimentaria y los organismos reguladores; también deben permitir una limpieza y saneamiento adecuado. Los controles de limpieza previos 
y posteriores al saneamiento son vitales para producir el producto en un entorno de alta calidad.

 ✓ El saneamiento preoperativo debe limpiar tanto las superficies de 
contacto directo como las de contacto indirecto, incluidos los marcos de 
los transportadores, las patas de las mesas, las ruedas de giro de las líneas 
aéreas y las vías. Las zonas, incluidas las paredes y los techos, que no se 
limpian todos los días deben seguir un programa de limpieza regular.

 ✓ Inspeccione el equipo y las superficies con una “prueba de apariencia 
limpia, olor a limpio y sensación de limpieza”; esta debe ser aprobada 
como parte de un programa estándar de validación microbiológica.

 ✓ Controle las temperaturas de la zona de corte y empaquetado 
manteniéndolas lo más frías posible para ayudar a mantener la 
temperatura del producto y evitar el crecimiento microbiológico.

 ✓ Las áreas después del enfriador deben tener una presión positiva (cuando 
se abre la puerta el aire sale) para evitar la entrada de contaminantes en 
el aire.

 ✓ Tenga los Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento escritos 
para las prácticas de los empleados. Capacite rigurosa y continuamente al 
equipo para asegurar las prácticas adecuadas de los empleados.

 ✓ Los materiales de apoyo como tinas, estantes y utensilios de corte 
deben contar con un buen programa de limpieza para eliminar cualquier 
acumulación orgánica y biofilm. Las lavadoras de tinas en línea deben 
tener una buena presión, una temperatura de agua adecuada (por encima 
de 55°C, 131ºF) y utilice un desinfectante eficaz.

Los pisos de las plantas deben ser diseñados para que drenen bien, prevengan el 
agua estancada y estar libres de grietas y agujeros. Aquí, las grietas y las astillas 
en el suelo retienen el agua y evitan que el suelo se seque completamente.
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7.2  Operaciones en Línea y Mejores Prácticas
El diseño de una operación en línea con un buen flujo de trabajo minimizará la 
cantidad de veces que se manipula un producto y maximizará la mano de obra 
a medida que el producto se mueve a un ritmo regulado. Esto permite a la 
gerencia controlar el ritmo de trabajo y la producción de la mano de obra. Con el 
procesamiento por lotes, los empleados pueden trabajar a su propia velocidad y 
así controlar la eficiencia del proceso. Mientras se trabaja en superficies estáticas 
como mesas laterales de transportadores y tablas de cortar, no es factible aplicar 
el concepto de “primero en entrar, primero en salir” que puede utilizarse fácilmente 
con bandas y líneas transportadoras en movimiento. El trabajo en superficies 
estáticas favorece la acumulación de productos. En los productos acumulados que 
permanecen durante un período prolongado puede haber una mayor pérdida de 
humedad y problemas microbiológicos.

 ✓ Asegurar que la velocidad de la línea después del proceso de enfriamiento 
sea por lo menos un 10% más rápida que las líneas de sacrificio para evitar la 
acumulación de productos.

 ✓ Usar líneas aéreas con el fin de transportar el producto a las diferentes líneas 
de proceso. Use bandas transportadoras para movilizar el producto a través 
del proceso hasta el empaque. Luego use transportadores que trasladarán 
el producto a las áreas de preparación para la congelación o el enfriamiento.

 ✓ El proceso total desde la salida del enfriador hasta el producto en el enfriador, 
congelador o proceso de calor, debe ser diseñado y operado para minimizar 
el abuso de la temperatura del producto. La mejor práctica es mantener su 
temperatura por debajo de los 7°C (45ºF).

Las operaciones de procesamiento pueden ser manuales o casi totalmente 
automatizadas. Sin embargo, tanto la manual como la automatización presentan 
retos y beneficios. Las líneas manuales, suelen tener un mayor rendimiento, menos 
cortes erróneos y repetición de tareas. Las líneas automatizadas, maximizan la 
mano de obra, tienen mayores volúmenes de producto, menos manipulación 
(contaminación) y maximizan el espacio en el suelo. La automatización suele ser la 
mejor opción en situaciones con un alto volumen de producción y velocidades de 
líneas rápidas.

Las operaciones manuales tendrán menos errores de corte.

Las líneas automatizadas maximizan la mano de obra, tienen mayores 
volúmenes de producto, menos manipulación (contaminación) y maximizan 
el espacio físico.
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7.3  Tamaño y Clasificación
Un factor crítico del uso de equipo de corte o deshuesado totalmente 
automatizado es la cantidad de variación de las carcasas procesadas a 
través del equipo. La variación es un problema cuando las carcasas tienen 
una amplia gama de tamaños, están deformadas por las acumulaciones 
en las tinas o están dañadas. La reducción de la variación en las carcasas 
siempre da lugar a un mejor funcionamiento, menos repetición de tareas 
y un mayor rendimiento.

Gran parte de la nueva tecnología de corte y deshuesado automático, 
está equipada con visión de exploración láser o medios mecánicos para 
medir las dimensiones del producto y realizar autoajustes; lo que aumenta 
considerablemente la eficiencia del equipo.

 ✓ La mezcla y el volumen del producto determinará la cantidad de 
máquinas automatizadas y operaciones manuales necesarias.

 ✓ A partir del sistema de enfriamiento, incorporar el dimensionamiento 
con visión manual o automatizada, con el objeto de clasificar por peso 
y defecto; para determinar a qué operación se enviará el producto a 
fin de aumentar el valor de rendimiento.

 ✓ Con la automatización, se debe utilizar un enfoque de líneas múltiples 
que incluya una operación manual para eliminar el producto de 
tamaño incorrecto, defectuoso y acumulado del sistema de transporte 
o de la línea.

 ✓ La mayoría de los fabricantes de equipos automatizados tienen un 
rango de tamaño recomendado. Muchos sistemas de corte permitirán 
una variación de 20% más o 20% menos o de 225 gramos más o 225 
gramos menos de un punto de ajuste de peso. Es muy importante 
comprender el rango de variación cuando se considera la compra de 
un equipo.

 ✓ Dimensione y clasifique el producto basándose en estándares que no 
exceden las recomendaciones del fabricante.

A partir del sistema de enfriamiento, incorporar el dimensionamiento con 
visión manual o automatizada, con el enfoque de clasificar por peso y 
defecto; para determinar a qué operación se enviará el producto a fin de 
aumentar el valor de rendimiento.
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7.4  Corte y Deshuesado

El proceso de deshuesado de la carne de pechuga y muslo suele utilizarse para aumentar el valor del rendimiento, pero existen varios tipos de procesos de deshuesado. 
Para determinar qué proceso es ideal, se debe considerar el rendimiento y el valor del rendimiento, la disponibilidad de mano de obra, la legislación local, el costo de la 
mano de obra, la tasa de producción y el espacio físico en la planta.

Deshuesado Manual

El deshuesado manual siempre tendrá una gran ventaja si la mezcla incluye productos con la carne de la costilla, la escápula y la carne de bife. Estos aumentarán el 
rendimiento como partes de los filetes. Realizar cortes adecuados y sacar la carne de la carcasa en lugar de cortarla, aumentará el rendimiento.

Las operaciones de deshuesado de mayor rendimiento son siempre las líneas de cono de movimiento manual, que comienzan con las mitades delanteras de las alas o 
las aves enteras. Las líneas de deshuesado manual con ganchos en la parte superior, con carcasas colgadas del cuello, suelen tener menor rendimiento porque es difícil 
extraer la carne entre costillas, el ala y la escápula. Las líneas de deshuesado con ganchos en la parte superior tienen ventajas en cuanto a la velocidad de la línea, la 
dotación de personal y la disposición de la línea para la distribución de las piezas, así como su posterior procesamiento y empaquetado.

Las líneas manuales deben contar con un personal bien capacitado, un sistema de apoyo, el tamaño y el tipo adecuado de cuchillas con afiladores de cuchillas para lograr 
altos rendimientos. Los procesos manuales deben incluir siempre un sistema de monitoreo con pruebas de raspado a base de cero (véase la sección 7.5), evaluación del 
recorte para el exceso y evaluación de la piel en caso de pérdida de carne de pechuga.

 ✓ Envíe el producto que sea demasiado 
grande o muy pequeño, al que le falten 
piezas o que esté dañado y/o deformado 
a una línea manual. Esto permitirá que el 
equipo automatizado funcione de manera 
excelente y producirá mejores cortes, 
menos repetición de tareas y mayor 
rendimiento.
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1. El primer paso es el corte del hombro. Lo ideal es utilizar una cuchilla corta 
de 2.5 a 3 pulgadas (de larga) más delgada para realizar este corte, porque 
el mismo se realiza con la punta de la cuchilla a través del hueso de la suerte 
(Fúrcula). A continuación, girar el cuchillo y cortar a través de la articulación 
mientras se gira el ala. El corte, debe ser lo suficientemente profundo como 
para liberar la articulación y cortar el tendón permitiendo que la carne del 
ojo sea extraída del interior de la carcasa (costilla). El corte debe continuar 
por el lomo, presionando contra el hueso de la escápula para raspar y 
liberar la carne de la costilla. Finalmente, tirar del ala y del pecho hacia abajo 
hasta que la separación del pecho esté por debajo del hueso de la escápula.

2. A continuación, cortar alrededor de la articulación del ala, comenzando por 
el lado ancho de la carne con una cuchilla de 6 pulgadas, mientras se enrolla 
el ala con la otra mano. La cantidad de carne que queda en el ala dependerá 
de la mezcla de productos y el valor de rendimiento. Si las alas tienen una 
gran demanda o si el cliente lo solicita, realizar el corte del ala en un círculo 
más grande. Si la carne de la pechuga es más valiosa, se debe realizar un 
corte más pequeño, enrollando alrededor del nudillo dejando tanta carne 
como sea posible en el filete.

3. El tirón de la piel debe dejar toda la carne de la pechuga pegada al filete. Se 
debe tener especial cuidado alrededor de la carne de la escápula, que debe 
ser apretada para reducir la pérdida.

4. La extracción de la pechuga en mariposa de la canal debe ser un proceso 
de extracción hacia abajo y hacia fuera, asegurándose de no dejar carne 
y de que todos los huesos permanezcan en la carcasa y no en el filete. El 
recorte de huesos primario debe hacerse después de que el filete y la canal 
se separen. Si faltan los huesos de la canal, entonces están en el filete y 
deben ser retirados.

5. Para la remoción del filete (Tender) se tiene que utilizar un método de corte 
transversa (corte en X) con una cuchilla de una sola hoja, comenzando por 
encima del tendón y raspando a lo largo de la quilla en el lado opuesto. La 
puntuación lateral se hace entonces desde la parte superior del tender hasta 
la punta inferior de la misma, y es lo suficientemente profunda como para 
cortar a través de la membrana. Las partes tiernas deben ser removidas 
pasando un pulgar a lo largo del hueso de la suerte (Fúrcula) y tirando con 
un movimiento hacia abajo y hacia afuera.

6. Muchas plantas de procesamiento envían los filetes a una estación de 
recorte final para su inspección, corte y recorte. Cualquier recorte debe 
ser clasificado en dos categorías, comestible o desechable, que incluye 
carne, huesos y cartílagos mal tratados; enviados al sector de comida 
para mascotas o al reciclaje. Si la planta tiene una operación de MDM, un 
buen hueso en el recorte puede proceder junto con la canal a través de la 
operación para aumentar el valor del rendimiento.

Deshuesado Manual (cont.)
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Deshuesado de Carne Oscura (Muslos)

Los sistemas automatizados son superiores al sistema manual para deshuesar 
la carne oscura (muslos) en función del rendimiento y la eficiencia. Muchos 
de los nuevos sistemas presentan características de autoajuste basadas en el 
peso y las medidas del producto (longitud del hueso del muslo) como parte 
del proceso. El monitoreo y el ajuste del equipo son fundamentales para los 
sistemas automatizados, mientras que la capacitación y la evaluación del 
rendimiento laboral son una parte esencial de un sistema manual. Cuando se 
deshuesa la carne oscura, se debe evaluar cualquier daño en la pata o en el 
corvejón y comprobar si los muslos están bien cortados.

 ✓ El suministro de aves en conformidad con las directrices de fabricación de 
máquinas es fundamental.

 ✓ La carga manual de las máquinas debe ser consistente y realizada por 
miembros del equipo capacitado.

 ✓ Con algunas deshuesadoras automatizadas el corte de los hombros se 
hace manualmente para obtener un mejor rendimiento, pero aumenta el 
costo de la mano de obra y disminuye la velocidad de la línea.

 ✓ Un problema común es la acumulación de carne en las estaciones de corte 
de módulos y en las cintas transportadoras. Esto debe ser constantemente

 ✓ monitoreado y corregido.

 ✓ El recorte y la eliminación de los huesos de los filetes es más difícil debido 
a la velocidad de la línea y al proceso de eliminación de los huesos de la 
suerte. Se recomienda incorporar tecnología de rayos X y de visión como 
parte del sistema para que la extracción sea más eficiente.

Deshuesado Automático
Los nuevos sistemas automatizados fueron diseñados para procesar hasta 
100 aves/frentes por minuto, mientras que las líneas manuales van de 20 a 
70 aves por minuto dependiendo del corte. La automatización es una buena 
solución si la mano de obra no está disponible, es inestable o los costos de 
compensación no son factibles. La automatización también es una excelente 
solución cuando la demanda es de filetes de primera calidad o los clientes no 
aceptan la carne de las costillas, la falda del flanco, la carne del hombro o la 
carne de bife (ojo).

Como con cualquier tecnología, la reparación y el mantenimiento de los 
equipos es fundamental. Se deben seguir las recomendaciones del fabricante 
sobre el mantenimiento preventivo y predictivo.

Los ajustes deben basarse en un programa de monitoreo continuo que 
identifique los defectos, el exceso de trabajo y la pérdida de rendimiento. 
El equipo de deshuesado y corte debe tener técnicos dedicados y bien 
capacitados para identificar y realizar estos ajustes. La eficiencia operativa 
y el rendimiento de los deshuesadores automatizados dependen de varios 
factores clave:

Los sistemas automatizados son superiores al sistema manual para 
deshuesar la carne oscura en función del rendimiento y la eficiencia.
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Para la Carne de Pechuga
1. Colectar 10 carcasas previamente deshuesadas, consecutivas de una línea de deshuesado - El recopilador de 

datos no debe preparar la línea para la recolección de datos a fin de evitar el sesgo. No colectar carcasa rotas 
o mutiladas.

2. Estandarizar la longitud de los cuellos de las carcasas deshuesadas - Inspeccionar las carcasas y asegurarse de 
que todos los cuellos estén cortados a nivel de las articulaciones de los hombros.

3. Registrar el peso de las 10 carcasas deshuesadas - Pesarlas juntas y registrar el peso.
4. Raspar las carcasas previamente deshuesadas - Colocar una carcasa a la vez en un cono estacionario y quitarle 

toda la carne del hueso de la escápula. Asegurarse de que los huesos de la escápula, los huesos de la suerte, 
los huesos de la quilla y las costillas estén raspados y que toda la carne se retire de la carcasa (no raspar la 
parte posterior de la carcasa detrás de los huesos de la escápula). Repetir la operación en las 10 carcasas.

5. Registrar el peso de la carne raspada de las carcasas - Pesar toda la carne junta y no incluir huesos o cartílagos.
6. Dividir el peso de la carne por el peso de la carcasa sin raspar - Este es el porcentaje de rendimiento de 

raspado. Utilice esta fórmula para calcular el rendimiento de raspado:
       peso de la carne / (peso de la carcasa sin raspar + peso de la carne)

Las mejores prácticas incluyen un proceso formal para medir y comunicar los resultados de las operaciones de deshuesado. Existen muchos programas de control de 
rendimiento en tiempo real que están disponibles, pero el más utilizado es el Manual de la “Prueba de raspado a base cero”. Estos datos son una buena herramien-
ta para controlar el rendimiento. Colocar los resultados donde puedan ser vistos, para que los miembros del equipo puedan trabajar a fin de mejorar su parte en la 
eficiencia del proceso.

7.5  Evaluación del Sistema de Deshuesado

Para el Muslo
1. Colectar 10 huesos de patas consecutivos de la estación de deshuesado - El colector de datos no debe preparar la línea para la recolección de datos a fin de evitar el 

sesgo. No colectar patas rotas o mutiladas.
2. Registrar el peso de las 10 patas - Pesarlas juntas y registrar el peso.
3. Raspar los huesos - Quitar toda la carne, incluida la que no se puede quitar en el sistema manual, y raspar los huesos para limpiarlos.
4. Registrar el peso de la carne raspada de las carcasas - Pesar toda la carne junta y no incluir huesos o cartílagos.
5. Dividir el peso de la carne por el peso del hueso sin raspar - Este es el porcentaje de rendimiento de raspado. Utilice esta fórmula para calcular el rendimiento de 

raspado:
        peso de la carne / (peso del hueso sin raspar + peso de la carne)

Existen muchos programas de control de rendimiento en tiempo 
real que están disponibles, pero el más utilizado es el Manual de la 
“Prueba de raspado a cero”.
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7.6  Marinada

Consideraciones Generales

 ✓ Todos los productos marinados deben contar con programas escritos, detallados y formularios de documentación estándar que se utilizan para cada lote de 
marinado.

 ✓ Siempre mezcle primero el agua y los fosfatos antes que los otros ingredientes en la solución de marinado.

 ✓ Siempre mantenga la temperatura del marinado a menos de 4°C (39ºF)

 ✓ Los tanques de retención deben mezclarse constantemente.

 ✓ Monitoree, registre y rastree la absorción del marinado.

 ✓ Utilice un sistema de mezcla central que mida el volumen de la solución cuando la planta tenga múltiples líneas que usen la misma formulación del marinado.

Voltear al Vacío

 ✓ Marinar al vacío se utiliza generalmente en carnes deshuesadas, pero puede ser parte de un proceso de dos pasos después de un inyector de aguja para aumentar 

la absorción. Lo ideal es marinar la carne dentro de las 48 horas del sacrificio, ya que el aumento de la edad hace que la absorción sea más difícil.

 ✓ Cargar los vasos con bombas y/o cintas transportadoras para reducir la pérdida de producto en el suelo y el marinado.

 ✓ Maximice siempre el vacío y el tiempo de permanencia a fin de aumentar la absorción y la retención.

 ✓ La velocidad de rotación en el barril debe ser ideal para el producto. Una mayor velocidad de rotación permitirá una mayor absorción del marinado, pero puede 

causar daños al producto frágil.

 ✓ Minimizar el tiempo que la carne marinada al vacío es retenida en las tinas o tanques, ya que el marinado se filtrará fuera del músculo. Si el producto se retiene más 

de 2 horas, debe ser sometido a una nueva rotación al vacío.

Marinado con Agujas

 ✓ La inyección con agujas es una aplicación en línea y es efectiva para partes con hueso y productos enteros.

 ✓ El tipo de transportadores utilizados, los patrones de las agujas y las tasas de flujo del producto deben basarse en las recomendaciones de fabricación. Las

 ✓ mejores prácticas de marinado por inyección suelen ser específicas para cada equipo y producto.

 ✓ Asegurarse de que el diámetro y el calibre de las agujas sean correctos para cada marinado.

 ✓ Monitorear las mangueras y las conexiones para evitar fugas.

 ✓ La limpieza de las pantallas y los filtros es fundamental.

 ✓ Un sistema de limpieza de agujas en el lugar para el saneamiento es esencial.
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Abreviaturas

BTU  Unidad térmica británica

CAS  Aturdimiento en atmósfera controlada 

MSC  Pollo separado mecánicamente

MDM  Carne deshuesada mecánicamente

PPM  Partes por millón

IQF  Congelación rápida individual 

GMP  Buenas prácticas de manufactura

SSOP  Procedimientos operativos estándar de saneamiento 

BPM  Aves por minuto
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