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Absorción de humedad en 
canales de pollos 

David M. Thomason 

(Industria Avicala, 28: 9, 88-92. 1981) 

Aunque la humedad es necesaria para el 
procesamiento de aves, a veces hay una di
ferencia relativamente pobre entre lo que 
perc ibe el consum idor como ave húmeda y 
como mojada. 

Es inevitable que haya una cierta absor
ción de humedad y la filtración subsiguien
te cuando se usa agua en el matadero para 
la limpieza, el lavado de aves y el enfr ia
miento por inmersión. 

Humedad, punto de vista del consumidor 

La gal l ina jugosa es preferida por el con
sumidor. Naturalmente, los métodos de 
cocción afectarándramáticamente la jugosi
dad. Es poca la información de que se dis
pone que ind ique una preferencia clara por 
parte de paneles degustadores por gallinas 
con alto porcentaje de agua. 

Froning y co l. -1960- informan que los 
pollos con un alto contenido de agua -hu
medad total del 66 por ciento- tenían un 
sabor· menor, según el panel desgustador
que los pollos con poca agua -humedad to
tal de 61 por ciento-o Los índices de jugo
sidad con una ligera diferencia en favor del 
grupo con alta humedad no fueron clara
mente superiores. 

Swanson y co l. - 1962- no logra ha llar 
pruebas concluyentes de que una mayor 
humedad mejorase o aumentase la jugosi
dad del pavo cocido. Tampoco descubre di
ferencias en el sabor entre los pavos refrige
rados por métodos diferentes. Hale y col. 

- 1973- no pudo detectar una diferencia 
signi ficativa en la preferencia hacia la ga l li
na frita, enfriada 'previamente por agua o 
por aire. Por consiguiente, la información 
sugiere que los consumidores podrían no 
hallar diferencias entre los pollos refrigera
dos por uno y otro método. En último ca
so, los consumidores preferirán el ave de 
precio más bajo. 

Las firmas que venden pollos con mayor 
humedad tendrán un costo menor por uni
dad de peso que aquellas que venden aves 
con menos humedad. El agua de la canal 
tiene su origen en el sistema biológico yes 
suplementada por el lavado y enfriado. El 
enfriado por inmersión es el más económi
co y más eficiente de los métodos usados 
actualmente. 

La el imi nación del enfriado por inmer
sión para reducir la absorción de humedad 
en pollos resultaría un aumento del precio 
unitario para el comprador. También au
mentarán los costos de procesamiento si se 
reemplazan los sistemas de enfriam iento pa
ra lograr una absorción menor de humedad. 
E I uso del sistema de enfriam iento en gru
po, con su aumento en costes, ha sido una 
manera de reduc ir los problemas de absor
ción de humedad y tara. 

El matadero que pueda opt im izar la ab
sorción de humedad y minimizar la merma 
-escape de agua- tendrá naturalmente una 
ventaja sobre su competencia. 

La reducción de la merma va aunada a la 
reducción en piezas con falta de peso. 
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Es importante hacer un repaso de los fac
tores que afectan la absorción de humedad 
y pérdida de agua en la confección de un 
programa para reducir la fa lta de peso. Mu
chos de estos factores se relacionan con los 
programas de humedad actuales que se 
practican hoy en la industria de la carne. 

Absorción de agua 

En 1963, A.w. Brant ofreció un repaso 
completo de la literatura sobre el enfriado 
por agua de aves. las investigaciones pre
vias a 1963 indicaban que el enfriado por 
inmersión mejoraba la apariencia de las ca
nales evisceradas y elimina la merma en .el 
refrigerador, en comparac ión con otros mé-. 
todos de enfriamiento. 

Aumentó la absorción de agua al incre
mentarse el tiempo de enfr iamiento, por la 
agitación de las canales y por los cortes de 
ev isceración que atraviesan la piel del ave. 
El lavado antes del enfriado añadió aproxi
madamente un 3 por ciento de agua al peso 
de la canal. 

Los factores que produc(an reacciones 
variables en la absorción de agua fueron: la 
agitación del hie lo en escamas, el tamaño 
del ave, la temperatura del agua fr ia, la 
temperatura del esca ldado y el pre-enfria
do. Otros factores ad icionales que podr(an 
afectar la absorción de agua bajo ciertas 
condic iones, son los de la gordura de la ca· 
na l, la relación de hielo-agua y el uso dé 
aditivos en el agua enfriadora, tales como la 
sa l y los poi ifosfatos. 

Se dijo que la absorción de agua adicio
nal se loca l iza pr incipalmente en y bajo la 
piel, con poca intensidad en el múscu lo 
subyacente. Hamm y Smith -1 980- infor
maron de que la absorción de un 9 por 
ciento de agua en la cana l podr(a ser dividi 
da en un 23 por ciento en la piel, un 2, 1 
por ciento atrapada entre la piel y la capa 
muscular y un 5,5 por ciento en los otros 
sectores. 

Thomson y col. -1974- abarcaron los 
factores de reducción en temperatura, mi
crob iolog(a, camb ios en el peso de la ca
nal y los efectos organolépt icos -sabor
y qu (micos en su repaso a tal tema. 

La literatura sugirió que la relación ca-
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na l-refr igerante era insignificante en su 
efecto sobre la absorción de agua. 

Otra información indicó que el porcenta
je de absorción de agua era mayor en hem
bras que en machos. 

Kiker y Farr - 1975- estud iaron una re
lación positiva significat iva entre la absor
ción de agua y el tiempo de ihmersión en 
el sistema enfriador. No lograron descubr ir 
ninguna relación entre la absorción de hu
medad y el peso al sacrifico de la canal. 
Thomason y col. -1978- también descu
br ieron una relación práct ica muy pequeña 
entre el peso de la canal y la absorción de 
humedad. 

Si t razáramos una gráf ica, se podría ob
servar una difusión de los puntos informati 
vos sobre la absorción de agua, trazados 
contra los pesos de la cana l, sugi r iendo una 
relación muy escasa entre el peso de la ca
nal y la absorción de agua. La ausencia de 
tal relación es importante cuando se fijan 
taras. De este modo, las cana les pequeñas 
recogerán la misma cant idad de agua, en el 
promedio general, que las canales mayores. 

Una investigación realizada por el servi
cio de extensión aviar de la Universidad de 
Georgia - Kiker y Farr , 1975; Thomason y 
co l. -1978- descubrió aproximadamente 
la misma cantidad de absorción de agua en 
las canales de machos que en las canales de 
hembras. Un mayor número de horas de in
mersión antes del procesado final no afectó 
la absorción de agua. 

La absorción de agua promedió entre 14 
a 34 g. más para las aves con esca ldado 
suave -52-54° C. - en comparación con 
las sometidas a escaldado fuerte -58-
59° C. 

La diferencia entre las aves esca ldadas a 
las dos temperaturas diferentes, estriba en 
que el agua a temperatura más alta quita la 
cutlcula -capa amarilla- que t iene el ave. 
Nótese que el ave amarilla es generalmente 
más dificil de desplumar a ca tJsa de la me
nor temperatura de esca ldado. Por consi
guiente, se usa en general una presión ma
yor en las desplumadoras. Esta acción po
dría debilitar la adherencia de la piel con el 
músculo subyacente y permitir una absor
ción mayor de agua. 

Las var iaciones diarias en la absorción de 
agua y las diferencias registradas erme uno 
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Hisex blanca: la gallina 
de clase superior 

con huevos de primera 
. calidad 

Resultados prácticos de Hisex Blanca 
(hasta 82 semanas de edad) 

Producción total huevos por ave/alojada 
Peso medio del huevo en g. 
Media de consumo de pienso ave/ d ía en g. 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 
% de mortalidad + triaje por mes 

320,5 
61 ,5 
112 

2,38 
0,6 

Hybro Ibérica, S.A. 
Apartado ~8 
San Baudil io de Llobregat (Barcelona) 
Tel,.: 193) 661 6700·661 6904 Euribrid 

La Hisex blanca es una ga llina de ( 
se su periar. Desde hace muchos añ 
y en el mundo entero. Gracias, es 
cialmente, a sus huevos de pr im 
calidad. Por lo tanto, la resistencia 
la cáscara, el peso y el perímetro I 
huevo responden ~nteramente en 
Hisex blanca a las exigencias que i 
pone la moderna avicultura. 
Existen muchas más razones que 
distinguen posit ivamente. Por eje 
pi o: producción , viabilidad y con~ 
sión del pienso. Propiedades que 
gen igualmente para los reproduc 
res de Hisex blanca que además 1 

nen un rendimiento muy favora' 
en incubación. Eso hace que sean I 
interesantes como el producto fi 
Hisex blanca. Tan f iables. Tan ren 
bies. Y tan merecedores de que USI 
se informe de todo: . 

CUPON 

Estamos interesados en saber más sobl 
O Hisex blanca, producto final 
O Hisex blanca, reproductores 
O Euribrid 

0 -------
Nombre 
de la empresa: _______ _ 
Dirección: ________ _ 

Persona de contacto: _____ _ 

Remitir a: Hybro Ibérica, S.A .. 
Apartado BB. San Baudil io·de Llobreg; 
(Barcelona). Tels.: (93) 66 16700/6904 
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y otro matadero en Georgia han s;do signi
ficativas, indicando esto que es necesario 
verificar las taras y modificarlas a menudo 
y que una tara usada en una planta dada 
podrla no ser apropiada para otra_ 

Actualmente el Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos, limita la ab
sorción de agua en el enfriado por inmer
si ón al 12 por ciento, al tiempo que prohi
be empaquetar los pollos para ser vendidos 
sin congelar. 

Pérdida de agua_ Filtración 

Una parte del agua recogida por la canal 
durante el enfriado por inmersión se desa
gua durante el almacenamiento y expedi
ción. Los informes de investigaciones rea
lizadas en este aspecto recogen la filtración 
expresada como porcentaje del peso de la 
canal. En su repaso, Brant - 1963- con
cluyó que las canales só lo retienen el 6 por 
ciento de su peso en forma de agua proce
dente del enfriado. 

Según lo resumido por Thomson y col. 
-1974- las condiciones de expedición y 
almacenamiento, es decir, temperatura y 
embalaje en hielo seco o en seco, pueden 
afectar significativamente la filtraCión. 

Dentan - 1979- indicó que el ritmo de 
pérdida de humedad de las canales trans
portadas por camiones de reparto era simi
lar al de las canales retenidas en el enfriador 
durante 24 horas. Kiker y Farr -1975-
aseguran que la filtración de agua estaba 
muy correlacionada con la cantidad de ab
sorción . 

De este modo, las canales que recogen la 
misma cantidad de agua filt rarlan una can
tidad similar. La cifra del 6 por ciento que 
se indicó antes, podrla ser entonces causa 
de confusión porque la cantidad de agua 
absorb ida, es relativamente independiente 
del peso de la canal. 

Entonces, en base a porcentaje, la canti
dad restante de absorción de agua -una 
cantidad igual de agua menos una cantidad 
igual de fi ltración- divid ida por un peso 
mayor, rendirla un va lor menor que un pe
so menor. 

La información sobre 717 canales - Tho
masan y col., 197B- sugirió que la canti
dad de filtración después de 24 horas de-
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pend la de la cantidad de agua absorbida y 
diferla entre dos mataderos de Georgia. La 
fi lt ración de 24 horas era muy pronostica
ble en base a la absorción de agua . I nvesti
gaciones prácticas desarrolladas por Thoma
son -1979- sugirieron que las aves de es
caldado suave pOdrlan filtrar menos que las 
de escaldado fuerte. 

Sin embargo, como las aves de escaldado 
suave recoglan más agua que las de escalda
do fuerte, las primeras en realidad, f iltraban 
más. 

Estos resu ltados indican que cua lquier 
programa para predecir la filtración debe 
considerar los t ipos diferentes de productos 
producidos. Las cantidades variables de cu
ticula. que resta sobre una canal contribu
yen a la var iación notada en la absorción de 
agua y en la filtración. 

En una prueba práctica realizada en una 
planta procesadora de Georgia, se pesaron 
600 canales y se empaquetaron en hielo, 
con la pechuga hacia arriba o hacia abajo. 
Al cabo de 24 horas en el enfr iador, se pe
saron las aves y se determinó la cantidad de 
filtración de agua. El análisis indicó que 
las aves de escaldado suave empaquetadas 
con la pechuga hacia arriba filtrarlan menos 
que las empaquetadas con la pechuga hacia 
abajo. 

La diferencia media en filtración, 5,5 
gramos por ave, supondrla unos 550 Kg. o 
unas 60.000 pesetas de pérdidas para 
100.000 aves procesadas. 

Otra información recogida de plantas 
procesadoras de Georgia, evidenció todavla 
más los efectos del tiempo sobre la filtra'
ción: se pierde más agua después de 72 ho
ras que después de 24 horas. Toda esta in
formación sobre filtración de agua puede 
contribuir a establecer un programa de ta
ras que minimizará -o pronosticará- los 
problemas de falta de peso y reclamos. Un 
programa efectivo, basado en procedimien
tos estadlsticos, puede reducir las pérdidas 
de dinero y de carne. 

Se necesitan dos ingredientes clave en es
te programa: 

1. La dedicación de la administración al 
programa. 

2. El cálculo de absorción de agua referi
do en porcentaje. 

Es necesario considerar estos puntos por-

(Continúa a l pie de página 258) 
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