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El futuro en la tecnología 
de productos avícolas 

(Avicultura 8rasileira, 179, 12-14_ 1978) 

En un princ ipIo todo era sumamente 
simple. La mayor parte de la población 
mund ial viv la en el campo o en pequeñas 
ciudades y tanto las aves como los huevos 
se dirig lan de las incipientes granjas a los 
consumidores, cuando no eran consum idos 
por los propios granjeros. 

Por ello, el conjunto de conocimientos 
que determ inó el nacim iento de una "tec
nolog ía de productos avícolas" es relativa
mente nuevo. Porque antes fue preciso que 
la propia producción avícola se transforma
ra en una industria capaz de suministrar 
aves y huevos en grandes y continuas canti
dades. 

Asimismo, la preocupación por el hallaz
go y apl icación de métodos tecnológicos 
-sobre todo en la conservación de los pro
ductos avícolas tampoco es nueva. En 1980 
por ejemplo, ya se uti l izaba el proceso de 
congelación para prolongar el tiempo de vi
da úti l de los huevos. Y, más aún, un cuarto 
de siglo antes -en 1865- ya hab ía sido 
concedida la primera patente para la pro
ducción de huevos deshidratados. Diez años 
después -en 1875- muchos americanos 
podrlan permitirse el lujo de consum ir un 
pollo sacrificado a grandes distancias y 
transportado pioneramente en veh ícu los re
frigerados. Era el princ ipio de la tecnologla 
de los productos avícolas, que llegó a defi
nirse como tal a partir de la II Guerra Mun
dial. 

Hoy, sin duda, la avicu ltura es lo que es 
gracias al desarrollo proporcionado por la 
tecnologla. Los grandes progresos consegui 
dos en el terreno de la producción -perfec
cionamientos genéticos, nutrición científi-

ca, mejor conocim iento y control de las en
fermedades, perfeccionamiento de las insta
laciones y del manejo- han estado siempre 
acompañados por un progresivo desarrol lo 
de la tecno logía, literalmente vo lcada hacia 
los productos' del sector -aves y huevos-, 
lo que ha perm itido que el gran volumen de 
producción consegu ido hasta ahora no se 
perdiese en los propios centros de produc
ción. 

Los resultados están ah í, en el día a día 
de la av icultura, promoviendo el más fáci l 
proceso de huevos y pol los, asegu rando su 
conservación por largos perlados de tiempo 
y ofreciendo nuevos y va ri ados productos a 
los mercados consum idores. Pero, y el futu
ro ¿cómo será? 

Basándose en ese desarrol lo tecnológ ico, 
el Profesor norteamericano A.W. Brant, vis
lumbra "un futuro radiante" para toda la 
avicultura. Especialista en el tema -Brant 
es técnico del Departamento de Ciencia y 
Tecnologla de Alimentos de la Universidad 
de Californ ia-, presentó una de las pri nci
pales conferencias en el XV I Cong reso 
Mundial de Avicu ltura, celebrado el pasado 
año en Brasil , en la que habló sobre el pasa
do, presente y futuro de la tecnologla de 
los productos avícolas. He aqu I algunos 
fragmentos de su conferencia en la que t ra
za su visión futurista -'pero muy realista
de la producción de aves y huevos en el 
mundo. 

Huevos 

I 
La completa mecanización y automatiza

ción de la recolección, selección y envasado 
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••• SU resistencia de cáscara." 
Los huevos fisurados son so lo parcialmente aptos para el comercio 
y dan en todo caso menos ganancia. Con LSL aqui tampoco no hay 
problemas, porque la ponedora blanca de Lohmann, hace años está 
superando a todas las estirpes blancas con una resistencia de cáscara 
que sobrepasa 3,5 kg. El avicultor también podrá confiar en la calidad 
de la cáscara durante un periodo de puesta prolongado. 

LSL -el factor de seguridad en la producción de huevos. 
Lohmann Tierzuchl GmbH . Am Seedeich 9· D-21 90 Cux haven . Alemania 
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de los huevos será una rea lidad en un futuro 
muy próximo. Sin embargo, parece -en 
op inión personal- que pasarán muchos 
años antes de que sea posible eliminar la 
inspección humana, a t ravés del ovoscop io, 
para detectar aquéll as huevos inadecuados 
para el consumo humano. Y lo más impor
tante en el desarrollo de la maquinaria pre
cisa para todo este proceso será reduc ir al 
máximo los daños causados a la cáscara, 
que hoy alcanzan niveles críticos en diver
sas partes del mundo. 

A medida que se disponga de mejores 
eq uipos y conoc imientos se producirá una 
universa l aceptación en cuanto al lavado y 
san itización del huevo "in natura". En la 
comercialización, el uso de embalajes conti
nuará ampliándose. Y, probablemente, la 
refrigerac ión tendrá una aplicación más am
plia, a menos que los costos de la energ ía la 
hagan prohibitiva. 

En cuanto a la promoción publ icitaria 
del huevo dirigida a la poblac ión y a los 
consumidores institucionales, es posible 
predecir que los esfuerzos futu ros se con
centrarán en la divulgación de mayor in for
mación sobre su va lor nutritivo y económ i
co y sus apl icaciones. 

En lo que se refiere a la cal idad , la gran 
necesidad actual es la mejora de la cáscara. 
En este sent ido, se espera mucho de los ge
net istas y de las granjas de reproducción. 
Pero los sectores de investigación dedicados 
a la nutric ión , control de enfermedades, fi
siología y manejo también deben aportar su 
contribuc ión. Entretanto, la mayor respon
sabi lidad recae sobre las granjas de repro
ducc ión. 

Otra gran esperanza es la de reducir los 
efectos de la edad de las ponedoras sobre la 
ca l idad interna y externa de los huevos. Si 
ese problema puede resolverse, o al menos 
reducirse, el ciclo productivo de las aves se 
verá considerablemente ampl iado. 

Sobre las prop iedades físi cas y qu ímicas, 
la compos ición del huevo y su contenido 
nutrit ivo se vienen acumu lando muchos co
nocimientos que, aunque sustanciales, toda
vía son incompletos. Es razonable esperar 
también que la discutida cuestión del coles
tero l sea so lucionada, así como que se esta
blezca el verdadero papel de éste en la salud 
humana. 

Productos del huevo 

Mient ras la pasteurización venga obte
niendo una cada vez mayor aceptación, es 
indudable que se desarrol larán nuevos pro
cesos y equipos, los cuales serán altamente 
provechosos en la preservación de la ca l idad 

, de los productos der ivados del huevo. 
También, a través de un profundo cana-

I cim iento de las propiedades físicas y de la 
composición qu ím ica de los componentes 
del huevo, es posible que se descubran nue
vas propiedades funcionales -prácticas- en 
los productos derivados. Más aún, es posi
ble que mod ificaciones físicas y qu ímicas 
de los compo'nentes del huevo ori ginen nue
vos productos con funciones y usos exc lusi
vamente prácticos y no sólo alimenticios. 

Pollos 

En todo el proceso que siguen los pollos 
desde su nacim iento hasta su sacri fic io, se 
palpa la necesidad apremiante de el iminar 
varias de las actuales deficiencias observa
das en su manejo. No hay duda de que los 
sistemas actuales son todavía poco eficien
tes, dando lugar a una serie de problemas 
como son daños directos a las aves, conta
minación cru zada y otras cuestiones. Parece 
que, con el fín de correg ir tales deficienc ias 
será necesario -como muchos sugieren
modificar radicalmente toda la sistemática 
de la producción de carne. 

Si las med idas san ita rias en el sacrificio 
deben perfeccionarse de tal forma que pue
dan superarse los actuales problemas, los 
procesos de escal dado y de desp lume debe
rán ser abordados desde ángu los entera
mente nuevos. 

Mirando hacia el futuro no muy distante, 
las espectat ivas conducen a una completa y 
radical mecan ización de los sistemas de sa
crificio. Por ahora, parece que vamos bien 
por ese cam ino y por él debemos continuar. 
La mecan ización alcanzará, sin duda, el cor
te de las aves en porciones -donde eso sea 
necesario- y el deshuesado mecánico. Las 
deshuesadoras mecánicas utilizadas actua l
mente - que só lo actuan en pocas y deter
minadas partes del ave- sufrirán importan
tes modificaciones con el fín de que sean 
capaces de separar la carne de los huesos en 
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las grandes piezas de las aves, proceso que 
hoy d(a sólo es posible manualmente. 

En el campo de la comercia lización la si
tuación es todav(a enigmática. ¿Seguirá la 
tendencia hacia las aves frescas o se inclina
rá hacia las congeladas? Los consumidores 
llamados inst itucionales - restaurantes, es
cuelas, fábr icas, hoteles, etc.- se irán incli
nando probablemente hacia el producto 
congelado. En cuanto a los consum idores 
"famil iares" las preferencias son todav(a 
mixtas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 
las tendencias indican una preferencia ma
yor para el pollo congelado y menor para el 
pavo también congelado. En Europa, el po
lio congelado pierde prestig io, mientras que 
el producto fresco gana cada vez más adep
tos. Posiblemente, el facto r de solución de 
este en igma dependa del coste de la ener
g(a, que sube continuamente. Prevalecerá la 
forma de conservación que sea considera
da como más económica en térmiros de 
dispendio de energ(a. 

En los paises en desarrollo las tendencias 
futuras ind ican un aumento de la demanda 
por parte de los consumidores instituciona
les. Como ejemplo de el lo, se observa un rá
pido crecimiento del número de establec i
mientos que ofrecen "platos rápidos" . No 
hay duda de que esa tendencia se manten
drá. 

Continuaremos viendo en los mercados 
mayor variedad de productos preparados a 
base de carne de aves y huevos. Pero serán 
"nuevos productos" no en el sentido de su 
diferencia con los preparados en casa, sino 
porque se presentarán completamente l istos 
para el consumo doméstico. Muchos de los 
productos en conserva, ahumados y embu
tidos -que tradicionalmente cor¡ten(an car
nes rojas- contienen ahora carne de aves y 
su producción va en aumento. Pese a ello, 
el consumidor no tiene todav(a una clara 
conciencia de su ex istencia. Y es en este as
pecto -la concienciación del consumidor
donde se preveen grandes camb ios y progre
sos en el futuro. 

En lo que respecta a la ca lidad de las car
nes de aves, nuestra actual tecnolog(a nos 
ofrece pollos y pavos que contienen una 
cantidad excesiva de grasa. Este problema 
está recibiendo ahora una adecuada aten
ción por parte de los genetistas y los nutró
logos. Por tanto, puede esperarse que los 

futu ros avances incluyan la producción de 
aves con un menor contenido de grasa. 

A medida que los pol los y los pavos lle
gan al sacrificio en menor tiempo de crian
za, presentan la tendencia a perder gradual 
mente su sabor tlp ico. Parece improbable 
que pueda alterarse el actual cuadro a tra
vés de la genética o de la alimentación. El 
mantenimiento del sabor puede depender 
de aspectos tecnológicos y qu(m icos. Perso
nal mente consideramos que el sabor de la 
carne de ave puede intensificarse, a cual
qu ier nivel deseado, mucho más fácilmente 
de lo que parece a través de una ponderada 
aplicación de condimentos y aromatizantes. 

Tanto para las aves como para los hue
vos, as( como para todos los demás alimen
tos, uno de los grandes problemas del futu
ro será la disponibilidad de energ(a. Puede 
o debe hacerse mucho en el camino hacia la 
reducción del consumo energét ico -en su 
amplia aceptación- en la producción de 
productos av(colas. Y una de las oportuni
dades que hoy se nos brindan para conse
gu irlo es el reciclaje y la uti l ización de los 
residuos. Actualmente, los conceptos desa
rrollados en torno a ese problema están re
lacionados con la contaminac ión ambiental 
que ocasionan tales residuos. Más, a largo 
plazo, el enfoque dado a la reducción de la 
contam inación, se modificará y los benefi
cios se transformarán en ventajas económ i
cas para la industr ia. 

La seguridad de los alimentos y su valor 
nutritivo continuarán rec ibiendo una espe
cia l atención. Los que trabajan en la pro
ducción o comercial ización de las aves y de 
los huevos deberán considerar atentamente 
esos factores, dispensando considerables es
fuerzos, tiempo y dinero. Para algunos, esto 
puede parecer un desperd icio de -recu rsos, 
pero como el asunto cont inúa siendo inte
resante y preocupante, debe hacerse todo 
lo posible en lo tocante a la garantla de se
guridad y va lor nutritivo de los alimentos 
av(colas. 

Las perspectivas de la avicu ltu ra son ra
diantes. Ocurrirán muchos cambios. Y los 
cambios originan desaf(os. Pero son precisa
mente los desaf(os los que aguzan el inge
nio, aumentan nuestra experiencia y vigori 
zan el esp (ritu. Hollando el futuro vemos 
con entusiasmo los años que están por ve
nir. 
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Jaulas Flat -Deck 
Serie IMASA-10 

LES OFRECEMOS ; 
Gran comodidad en su manejo y econom ía en su coste 

Máxima visibilidad al interior de las jaulas 
Jaulas individuales de cría, con control de lactancia para los gazapos, 

mediante trampilla en la madriguera 
Acabado en bicromatado. Muy resistente a la oxidación 

Infórmese en; 
IMASA Polígono Industrial Canaletas. Tel. 310162. TARREGA ILérida) 


