
El transporte de broilers 
desde la granja al matadero 
A.R . Gerrits y col. 

(7. o SVmposium Europeo sobre Ca lidad de la Carne de Ave . Vejle, Mavo 1985) 

Un hecho inaceptab le es el de que duran
te el transporte haya un alto porcentaje de 
broilers -del 10 al 30 por ciento- que re
sulta dañado: esto ocasiona pérdidas econo
micas y también resulta perjudicial para el 
bienestar de los animales. Desde los co
mienzos de la industria del broiler se han 
hecho muchas tentativas para mejorar las 
condiciones de transporte. habiéndose pro
ducido los siguientes cambios: 

-Se han sustitu(do las jaulas de madera' 
por las de plást ico. 

-Cada vez se están utilizando unidades 
de transporte más grandes -contenedores o 
jau las apiladas en "pa lets". 

-Se han instalado sistemas automáticos 
de descarga de "palets" en los mataderos. 

- En algunos sistemas nuevos de trans
porte los broilers son suministrados a los 
operarios que los cuelgan en la cadena me
diante una cinta transportadora abierta o 
en cajones abiertos. 

Generalmente. los broilers todav(a son 
capturados a mano y. cogidos por una pata, 
son cargados en el camión. En algunos ca
sos, en que las jaulas de plástico se introdu
cen en el gallinero. el obrero coge con am
bas manos un par de aves y las pone inme
diatamente en la jaula que tiene a su lado. 

Nuestra experiencia, confirmada por in
formes aparecidos en la literatura especiali
zada, es que la captu ra de los broilers y su 
introducción en las unidades de transporte 
es lo que ocasiona mayor daño a las aves, 
por lo que es la parte de la cadena de trans
porte que necesita ser mejorada. 

En todo el mundo se han probado siste
mas de captura mecánica de las aves y en el 

presente artr'cu lo se describen y comentan 
los más importantes .. 

Sistemas mecánicos de captura 

Los sistemas de captura pueden dividirse 
en cinco grupos, según su procedimiento de 
trabajo: 
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1. De agrupamiento. 
2. De barrido. 
3. De vac(o. 
4. De pala. 
5. De extracción con esteras. 

1 . Sistemas de agrupamiento: 
-REED construyó un gran dispositivo 
mecánico para agrupar a las aves. Consta 
de dos superficies móviles que abarcan 
todo el ancho del gallinero y están colo
cadas sobre un chasis autoimpu lsado. Al 
desplazarse lentamente desde cada extre
mo hacia el centro de la nave, va agru-

SISTEM A REED 
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pando a los broilers hacia una cinta 
transportadora situada transversalmente 
en el piso. Las aves son cargadas a la uni
dad de transporte mediante otras cintas 
situadas fuera del loca l. 
-En el sistema ital iano "CI EMM E" los 

operarios agrupan a los broi lers hacia una 
cinta transportadora que los saca del ga
llinero. Una serie de cintas transportan a 
los broilers hasta la altura de unas jaulas, 
f ijadas en la parte lateral de carga, a las 
cua les son arrojadas. 

SISTEMA CIEMME 

2. Sistemas de barrido; 
-TU RNER y col. desarrollaron una m~
quina de captura que "barre" los broilers 
hacia una cinta transportadora mediante 
unos largos "dedos" de goma fijados ra
dialmente en dos tambores o cilindros. 

Dichos cilindros están montados vertical
mente en la parte delantera de una m~
quina y giran en sentido contrario. La 
cinta transportadora lleva las aves a las 
unidades de transporte situadas detrás de 
la máquina. 

SISTEMA TURNER 
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-La "cosechadora" de pollos TAMDEV, 
desarrollada por Tamnaharry Develop
ment Ltd., utiliza una paleta de goma-es
puma para "barrer" las aves hacia una 
cinta transportadora equipada con per-

3 . Sistemas de vac (o: 
-El sistema BOERTIEN consiste en tu
bos de unos 60 m. de largo y 30 cm . de 
diámetro, a través de los cuales y por 
succión los broilers son trasladados desde 
el suelo hasta el mecanismo de llenado 
de las jaulas sit uado fuera del gallinero. 
La "boca de succ ión" se coloca justo en-

chas. Se introduce el número correcto de 
bro i lers, según su peso, en un contenedor 
de carga lateral colocado detrás de la 
máquina . 

SISTEMA TAM DE V 

cima de los broilers. Las unidades de 
t ransporte son las jau las de plástico lle
nas a tope y son llenadas por un disposi
tivo especial que consta de dos cámaras 
de vac(o . 
- La máqui na capt uradora de N ICOLAI 
só lo depende del poder de succ ión para 
recoger los broi lers del sue lo. Inmediata -

SISTEMA N ICOLA I 
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mente después de ser capturados se de
positan sobre una cinta transportadora 
que los lleva a un dispositivo de llenado 
conectado con la máquina capturadora. 
La unidad de transporte es una jau la sin 
tapa superior o una bandeja. 
-Otro inventor, WI L TIN IK, también ha
ce u~o de la succión sólo para recoger los 
broilers del suelo. El diseño técnico de la 
boca de succión es diferente del de la 
máquina Nicolai, descrito anteriormente. 

4. Sistemas de pala. 
. -El sistema BOWMAN emplea una pala, 
simi lar a una horca, montada sobre un 
" Bobeat" con la que puede recoger unos 
70 broi lers cada vez. Posteriormente, los 
broilers son depositados en un receptácu-

Vista de fre nte 

lo y después co locados manualmente en 
jau las. 
-Una máquina de pala está siendo desa· 
rroll ada por Meyn BV. Este sistema con· 
siste en varias palas en fo rma de horca 
que recogen los broilers del suelo con t I
nuamente y los transportan a un d isposi· 
tivo de llenado de jaulas o de con tenedo· 
res situado detrás de la máquina . 
-Otra jaula para broilers está siendo de
sa rrollada por Meier & Postumus. Una 
gran pala montada sobre un tractor es ca
paz de recoger unos 220 broilers a la vez 
junto con la yacija. Este "bocado" es lle
vado fuera de la nave e introducido en 
un dispositivo que separa los broilers de 
la yacija. Las aves son colocadas en jaulas 
de plástico manualmente. 

'a 
1 1 m ,1 

Vista de lado 

SIST EMA BOWMAN 

SIST EMA MEYN 
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5. Sistemas de extracción con esteras. 
-El sistema BOERSMA emplea esteras 
de polipropileno de 60 m. de largo y 
1,40 m. de ancho para cubrir completa
mente el suelo, depositándolas a todo lo 
largo de la nave. Dos horas antes del trans

. porte se colocan las esteras una a una, con 
las luces encendidas . Se levantan los come .. 
deros y bebederos a unos 30 cm. del sue
lo. Después se apagan las luces y los broi
lers se t ienden sobre la estera -no tienen 
otra opción-o Entonces un dispositivo 
especial enrolla las esteras una a una; es· 
to lleva a las aves a un extremo de la na
ve en donde caen dentro de grandes ca
jones abiertos, que se introducen en la 
nave mediante un transportador de rodi· 
Ilos a través de una compuerta situada en 
la pared lateral. Los cajones llenos salen 
de la nave en el m ismo transportador de 
rodillos y a través de una compuerta si· 
tuada en la pared latera l opuesta . Una 

SISTE MA BOERSMA 

vez fuera son apiladas en grupos de diez 
mediante un dispositivo apilador. Las pi
las -unidades de unos 1.000 Kg.- son 
cargadas en un camión mediante un ele
vador. 
-Algunos fabricantes de equipos para 
granjas av(colas han experimentado con 
pisos formados de esteras de plástico en 
baterias de broilers. La estera -el piso de 
estera- pasa por varias jaulas, acarreando 
todos los broilers a un sit io, en donde 
son ca rgados en jaulas u otras unidades 
de transporte. 
-También se ha ensayado con una este ra 
de plastico que abarca todo el piso. En el 
momento de la extracción el piso se 
mueve en una dirección -es enrollado
y los broilers caen, por el espacio vac(o 
que se va creando, sobre un transporta
dor de cinta que los lleva al lugar en don
de son cargados en una unidad de trans
porte. 
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o Óptima calidad de los 
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Muchos años de investigación 
y pruebas, han creado un 
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calidad de los huevos. 
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reducida y mejor inspección. 

o Construcción sólida 
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o Mínimo manejo de 
excrementos 
Un telón de caida de excre
mentos, elimina las Chapas y 
los rastrillos en los pisos. 

o Recogida de huevos 
manual/automática 
Amplia elección de sistemas 
de recogida de huevos, desde 
recogida manual a completa
mente automática. 

o Alimentación controlada 
Comedero de cadena auto
mático sin rival , o comedero 
con carro automático. 

o Buen acceso para carga 
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Las puertas se pueden abrir o 
cerrar con una sola mano. 
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Discusión 

El dispositivo de agrupamiento de REED 
no es utilizado en la práctica; ha demostra
do no ser adecuado para broilers . El sistema 
CIEMME se utiliza en Italia pero, que noso
tros sepamos, a esca la limitada. General
mente, los sistemas de agrupamiento dejan 
mucho que desear: ex iste el riesgo de haci
namiento, lo que puede ocasiona r muertes 
cada dos por tres. En algunos casos el agru
pamiento resulta imposible ya que los bro i
lers se quedan en donde están. Las manadas 
afectadas con un alto porcentaje de debili
dad de patas son diflciles de agrupar debido 
a que muchos animales no pueden andar 
correctamente. 

El sistema de barrido de TURNER fun
ciona bien pero todavla se encuentra en fa
se de desarrollo. La máquina capturadora 
de broilers de T AMDEV está a punto de ser 
comerc ializada; fue expuesta en la Feria 
AVlcola de Utrecht en noviembre de 1984 
(1). Los folletos de publicidad de TAM
DEV dicen que la depreciación de la ca li
dad se reduce "casi a cero" y que la capaci
dad de la máquina es de hasta 5.000 broi
lers por hora. Estas cifras son muy buenas . 
El sistema de vaclo de BOE RT I EN se en
·cuentra aún en fase de experimentación. 
Por lo que se sabe, las magulladuras produ
cidas por este sistema no son menores que 
las que se encuentran en los broi lers captu
rados a mano. Las curvas y las conexiones 
de los tubos de transporte pueden ocasio
nar daños a las aves que se desl izan a gran 
velocidad dentro de ellos. 

La máquina de llenado de jaulas situada 
al final del tubo transportador está diseña
da parajaulasstandard de plástico, lo que es 
una lástima, ya que tienen menor capacidad 
y una abertura estrecha. 

Se ha demostrado que el principio de N 1-
COLAI funciona bien. Los broilers son ele
vados del suelo sin ningún prob lema y son 
depositados en la cinta transportadora que 
los conduce al dispositivo de llenado de jau
las. La máquina todavla está sometida a 
modificaciones: necesita que se modifique 

(1 ) Ver el trabajo de nuestro D. José A. Castelló Insertado 
en el número de febrero de 1985 de SELECC IONES AVI· 
COLAS. (N. de la R.). 

especialmente la capacidad de captura y el 
llenado de las cajas. La primera prueba a es
ca la reducida demostró que la máquina oca
sionaba menos daño que la captura a mano. 

La máquina capturadora de MEYN se en
cuentra en fase de desarrollo. En el "Meyn 
News" de octubre de 1984, apareció el di
bujo de un recogedor no manual usando 
jaulas abiertas o cajones. Esto parece que 
tendrá futuro, pero antes se tendrá que pro
bar. 

La gran pala de MEIER & POSTUMUS 
también está en fase de desarrollo, pero 
pruebas rea lizadas con un prototipo han de
mostrado que el sistema funciona. Un in
conveniente es que las jaulas tienen que ser 
llenadas manualmente, pero esto puede mo
dificarse en el futuro. 

El sistema de extracción con esteras de 
BOE RSMA en combinación con grandes ca
miones abiertos es un sistema no manual 
completo y que ha sido probado varias ve
ces. Todavla se encuentra sometido a modi
ficaciones pero las pruebas han demostrado 
que su capacidad supera las 8.000 aves por 
hora. Las medidas de calidad en la planta 
de sacrificio dieron un 50 por ciento menos 
de "daños" que en los broilers capturados a 
mano y transportados en pequeñas jau las 
de plástico . No obstante, este sistema sólo 
funciona adecuadamente si la nave puede 
'quedarse totalmente a oscuras: si hay de
masiada luz los broilers se salen de las este
ras cuando comienzan a moverse. Además, 
las pareces laterales del edificio deben tener 
compuertas por las que puedan pasar los ca
jones transportados por el transportador de 
rodill os. 

No se dispone de información sobre la 
eficacia de los pisos con esteras en las bate
nas, ni sobre los pisos con esteras en los ga
llineros. Consideramos que aunque estos 
sistemas pueden ser óptimos para la captura 
de broilers, de momento resultan demasia
do caros de insta lar. 

Resumiendo, para que un sistema mecá
nico de captura de broilers sea aceptable 
debe reunir los siguientes factores: 

-Debe tenerse en cuenta el bienestar de 
las aves -debe evitar un manejo demasiado 
rudo. 

-La capacidad de carga debe ser adecua
da -como m Inimo un camión/hora. 

-E l sistema puede ser ventajoso si permi -
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te el contaje de los broilers a medida que 
son cargados. 

-Los costes de puesta en marcha del sis
tema deber(an corresponderse con los aho
rros consegu idos en mano de obra y en es
fuerzo. 

- El sistema de captura deberla poderse 
conectar con el sistema de carga/emba laje. 

Para encontrar el sistema óptimo para el 
manejo mecánico del transporte de los broi
lers se requiere la cooperación del avicultor 
y del matadero. 

El conocimiento de los minerales puede contribuir a reduci r los problemas de patas 
(Viene de pagina 1 55) 

en la respuesta de las aves a I canten ido ca
tiónico y aniónico del pienso . Las tempera
turas cálidas pueden alterar el equilibrio 
ácido-básico de la sangre y el stress como 
reacción al tiempo cál ido, puede traer con
secuencias hormonales que pueden inducir 
a algunos cambios en el metabolismo gene
ral. 

El año pasado, en Arkansas, una súbita 
ola de calor produjo un fuerte aumento de 
la incidencia de discondroplasia, en granjas 
que no hablan tenido nunca problemas de 
esta (ndole. 

El contenido en cationes y aniones de la 
las dietas pueden tener un efecto definido 
sobre el crecimiento y la incidencia de pro
blemas de patas en los broilers -dijo Nel
son-; sin embargo, no existe una relación 
ideal a nivel práctico. 

En base a estos conocimientos, la mejor 
recomendación consistir (a en mantener los 
aniones lo más bajo posible, sin crear defi
ciencias e incrementar los cationes con cal
cio, procurando no caer en su exceso, ya 
que ello reducirla el crecimiento y la efica
cia del pienso. 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comun(quenos su cambio con dos meses de ilnticipación. Esto ayudará a que si
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