
Mataderos 

¿Declive 
de los tanques escaldadores? 

(Industria A vica/a, 25: 3, 16-17_ 1978) 

El tanque esca ldador que se emplea en 
todos los mataderos industriales de aves po
dría converti rse en un futuro no muy leja
no, en cosa del pasado_ Las investigaciones 
que se realizan alrededor de métodos nue
vos para obtener el desprendimiento de las 
plumas sin recurri r a vapor o a agua cal ien
te, reve lan resultados muy prometedores, 
por lo menos en la fase experimental. 

El más interesante de estos nuevos méto
dos y al que vamos a referirnos en este in
fo rme , se trata de la ap licación de la ener
gía de microondas_ El desprend imiento de 
las plumas por este método supone la expo
sición de las aves recién sacrificadas y de
sangradas a una dosis de energía de mi
croonda que perm ite extraer las plumas tan 
bien o mejor que mediante el esca ldado con 
agua cal iente_ Esta es la conclus ión a que 
han llegado ciertos investigadores de la Un i
versidad de Colorado, Estados Un idos, en
tre los que se encuentra el Dr_ Byron Miller, 
quien ha estado trabajando en el proyecto 
desde hace cuatro años. 

Supongamos por un momento que que
dan desplazados los escaldado res conven
cionales a causa del éxito de la ap licación 
de microondas para desplumar a las aves. 
¿Qué podr ía sign if icar esto para los moder
nos mataderos de aves? 

Se eliminaría el esca ldador y no se preci
sar ía agua para desprender las plu mas. Se 
reduci r ían las necesidades de energía por
que la única parte del ave que con este sis
tema se calienta es la piel y una pequeña 
porc ión de los tej idos inferiores, en lugar de 
calentarse el cuerpo íntegro a una tempera
tu ra elevada como se hace ahora. 

Los invest igadores de la citada Universi
dad usaron 200 poll os de engorde que pesa-
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ban de 1,3 a 2,2 Kg., exponiéndolos a la 
energía de microonda - 1.500 y 2.000 
watios- durante 15 a 120 segundos. Des
pués de haber sido procesadas las aves de 
esta manera, se adv irtió que los tejidos de 
las piernas y las alas requerían un nivel de 
ca lor diferente que el resto del cuerpo para 
un efectivo desprend imiento de las plumas. 
Esto condujo a la creación de relaciones se
paradas de t iempo y energía para las plu
mas del cuerpo y para las de las piernas y 
alas. 

Las invest igaciones hechas en cuanto a 
estas relaciones indican que es posible lo
grar el desprend imiento correcto de las plu
mas med iante microondas, pero el proceso 
comprend ía dos exposiciones distintas. 

Los autores aseguran que si se conocen 
dos de cualquiera de las tres variables que 
intervienen en el proceso de desplume 
-tiempo de exposición a las microondas, 
peso del ave y energía de la exposición- se 
puede obtener la tercera para conseguir el 
desprendim iento correcto de las plumas. 

El princip io del desprendimiento de las 
plumas con energ ía de microondas se basa 
en que éstas penetran en las plumas secas 
hasta los fol ícu los, donde encuentran hu
medad. Cuando las microondas contactan 
con las molécu las de agua, vib ran a un ma
yor rég imen, produciendo calor, lo que ha
ce que se relajen los músculos y se falicita 
el proceso de extracción de las plumas. 

El objeto de la invest igación era el de ob
tener el desprend imiento del plumaje sin 
que la canal tomase una apariencia de coci
da. En las pruebas llevadas a cabo un ave de 
2 kilos requ irió 42 segundos de exposición 
a 2.000 watios para la extracción total de 
las plumas. 



,. 
Se realizaron también trabajos de prueba 

con pavos y patos para comprobar la efecti
vidad del tratamiento en esas especies. Los 
resultados indicaron que ·se pod ía emplear 
con éx ito el nuevo método también en esas 
aves y que podría ser un método altamente 
ventajoso considerando el problema que re
presentan los cañones en la mayor masa fí
sica de los pavos. 

En base a las observaciones hechas en el 
laboratorio, los cañones son más fáciles de 
quitar después del tratamiento con mi
croondas que tras un escaldado convencio
nal con agua caliente. 

Al tratarse de pi uma seca, éstas no tienen 
porqué caer necesar iamente en el suelo, si
no que pueden ser recogidas por una co
rriente de aire y clasificadas después en plu
mas largas y plumón. 

Esto permite la venta posterior para va
rios otros usos aparte de la fabricación de 
harina de plumas. Los ingresos obtenidos 
gracias a la posibil idad de un mercado más 
amplio para las plumas pueden proporcio
nar más, beneficios al matadero, especial
mente con el plumón de las aves acuáticas 
cuyo poder aislante es muy valioso. 

El desprendimiento de plumas por mi
croondas es especialmente importante para 
la industria de éstas últimas aves porque el 
aceite que contienen no representa una ba
rrera infranqueable para las microondas, co
mo lo es para el agua cal iente o el vapor. El 
aceite de las plumas es transparante para las 
microondas, así como las plumas secas. Las 
microondas pasan por estos materiales fácil
mente y excitan las moléculas de agua que 
rodean a los fol ículos. 

En un seminario realizado recientemente 
sobre sacrificio de aves en Estados Unidos, 
los mataderos hicieron a Mil ler las siguien
tes preguntas: 

Las aves están muy contaminadas cuan
do salen del camión. ¿Qué ocurre con el 
problema de contaminación bacteriana con 
las plumas secas? 

R. - Las plumas tendrían que ser limpia
das en algún momento antes de ser usadas 
comercialmente. Pero no sería necesario 
manipular plumas mojadas sin que fuesen 
extraídas con energía de microondas. 

-¿Usar(a Vd. microondas al mismo 
tiempo que hace funcionar las desplumado
ras? 

¿DECLIVE DE LOS TANQUES ESCALDADO RES? 

R.- No. El proceso actuaría de manera 
muy similar al sistema convencional. Las 
aves pasarían a la cámara de microondas 
después de haber sido desangradas, para ser 
tratadas por tiempo predeterm inado y pa
sar entonces directamente a las despluma
doras. 

- ¿Cuánto tiempo puede transcurrir en
tre el tiempo del tratamiento con microon
das y el de desplume? 

R.-En 'nuestra'investigación algunas aves 
fueron 'tratadas durante cinco mi nutos des
pués del tratamiento con microondas para 
desprender las plumas sin problema alguno. 

- ¿Todo el trabajo de investigación des
crito por Vd. se basa en la aplicación ma
nual? 

R.- Sí, pero podr(a adaptarse a la ope
ración de sacrificio en cadena con un tiem
po de exposición a las m icroondas previa
mente programado para las distintas espe
cies de aves y con la instalación de unas ba
rreras que proteg ieran al personal contra la 
irradiación de la energía de microondas. 

- ¿Qué ocurre con los folfculos abiertos 
y los restos de plumas que podr/an quedar 
en la operación de desplume? ¿Habrfa all( 
algún problema de contaminación? 

R.- Es posible. Probablemente podría 
usarse el vacío para apartar las plumas del 
sector de desplume lo antes posib le. Hasta 
podría ser posible la util ización de una gran 
máquina para separar directamente las plu
mas de las aves. Si as( se hiciera se retirar ía 
el polvo al propio tiempo. 

- ¿Podrfa usarse este nuevo método con 
aves mojadas? 

R.- Las aves mojadas retardan el proce
so porque el agua absorbe parte de la ener
gía de microondas. Por consigu iente, debe
ría apl icarse más energ(a en el desplume de 
aves mojadas. 

-¿Cuánto tiempo requiere el desplume 
por microondas? 

R.- Aves que pesaban 2 kilos fueron 
desplumadas en 45 segundos. Ello implica 
que podría adoptarse el sistema comercial
mente con bastante facilidad. 

- ¿Se transfiere alguna radiación al ave 
misma? 

R. - No, habría un poco de energía de 
microondas, pero ésta se disipar ía con el ca
lor y no habría ningún problema para el 
consumo. Tengan presente que no se están 
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¿DECLIVE DE LOS TANQUES ES CALDADO RES? 

usando sustancias qU lmicas rad ioact ivas en 
el ave. 

-¿Qué ocurre con la exposición de seres 
humanos a la irradiación de microondas? 

R. - Una lámina de metal o de aluminio 
detiene la irradiación de microondas. La cá
mara de tratam iento debe ser correctamen
te diseñada de manera que las apertu ras es
tén protegidas para prevenir la fuga de ener
gla de microondas. 

-¿Hay algún cambio de sabor de las aves 
con el desplume por microondas? 

R.- Nosotros no hemos probado l as aves 
que sacrifi camos y desp lumamos por este 
sistema . Pero no logro ver donde se produ
cirla el problema. Todo cuanto hacemos es 

19 

ent ibiar la piel para desprender las plumas. 
No las cocinamos. 

-¿Qué aumento de temperatura se al
canza en las aves después del tratamiento 
con microondas?, 

R.- La temperatura del ave es normal
mente de 40 a 42° C. El desplume por mi
croondas elevó la temperatu ra unos 6° 
C. 

-¿Se podr(a usar el mismo procedimien
to para quitar la piel de las aves después de 
haber sido procesadas, pero antes de las 
operaciones ulteriores? 

R.- Muy posib lemente. Es factib le que 
lográramos desintegrar el ave capa por capa. 
No lo sabemos todav la. 

LO QUE CUESTA MANTENER DEMASIADO TIEMPO A LAS AVES PESADAS 

(Poultry World, 129: 47, 6. 1978) 

Según cá lculos de Mr. Dud ley Thompson 
econom ista de la National Farmers Un ión 
bri tán ica, expuestos en una conferencia da
da el pasado mes de nov iembre en Suffolk, 
los av icu ltores que explotan reproductoras 
pesadas están dejando de ganar algo más de 
35 mill ones de pesetas al año por el hecho 
de mant~ner en producción más t iempo de 
la cuenta a sus aves. 

Para explicar lo que le ha llevado a este 
cálcu lo, Mr. Thompson insistió en que los 
beneficios de los avicu ltores deben mirarse 
por años en vez de hacerse, como es co
rriente, por ave alojada. Parti endo de esta 
base, las edades ideales para la venta de las 
reproducto ras pesadas deberlan situarse 
unas 4 semanas antes de las usuales hoy en 
d la, lo que en las cond iciones económ icas 
de Gran Bretaña supone que las aves MAr
sna ll o Ross 1 deberian sacarse sobre las 55/ 
56 semanas de edad, las Cobb sobre las 
59 y las Starbro y Hubbard sobre las 
66/68. 

En rea lidad, la creencia general tanto en
t re los av icu ltores que explotan aves para la 
puesta como para la reproducción es la de 
amort izar lo mejor posib le el coste del ave a 

punto de producción a base de obtener el 
mayor número posible de huevos. Sin em
ba rgo, en opin ión de Mr. Thompson esto es 
un error para las aves pesadas puesto que 
hacia el fi nal de la puesta la incubabil idad 
baja tan ráp idamente que el coste de pro
ducción de un polli to cada vez au menta 
más deprisa. 

Por ejemplo, suponiendo unos gastos de 
incubac ión de 2.750 pesetas por mil huevos 
entrados en máquina, si a las 55/56 sema
nas de edad de las reproductoras obtene
mos un 78 por ciento de incubabilidad, la 
repercusión de esta part ida sobre el coste 
del pollito recién nacido supone 2,75 pese
tas por un idad. En cambio, si mantenemos 
a estas mismas aves 4 semanas más, al redu
cirse la incubabi l idad hasta el 68 por cien
to, el coste de la incubación por pol lito na
cido será de 4,04 pesetas. 

En el establecimiento de la edad ópt ima 
de venta de las reproductoras, un facto r bá
sico es la estirpe de las aves, razón por la 
cual y basándose en los prop ios datos de los 
standards dados por los se lecc ionadores, 
Mr. Thompson aconseja las edades antes ci
tadas. 


