
25 años en; el 
sacrificio de 

aves en España 

Aquel primer empleo, recién graduado 
en la Escuela de Avicultura, me permitía 
visitar granjas de engorde de pollos. Al
gunas de éllas bastante grandes, diez o 
quince mil pollos. Entonces, todos o casi 
todos los criadores eran libres, es decir, 
no estaban integrados como sucede hoy. 
De modo que, muchos, comercializaban 
el pollo que producían. Ello significa que 
muchas veces se mataban en la misma 
granja. 

Para el sacrificio de estas aves, se utili
zaban los embudos troncocónicos u otros 
sistemas y se desplumaban con aquéllos 
tambores cilíndricos llenos de dedos de 
caucho, muchas veces en seco. O se 
usaban, en las granjas de mayor enver
gadura, aquéllas desplumadoras ovaladas, 
que recordaban a un platillo volante, que 
disponfan de un eje central giratorio, en 
posición vertical, en el que se insertaban 
los dedos de goma. Los pollos, escalda
dos previamente, se echaban en manojos 
por la boca de la desplumadora y eran 
golpeados por los dedos -y por las pare
des de la máquina- al girar en su interior 
a gran velocidad. 

El problema no era éste tanto como 
el escaldado, que se hacía en un barril 
lleno de agua calentada por una resisten
cia eléctrica conectada a un termostato. 
Las variaciones de temperatura eran con
siderables, lo cual condicionaba la calidad 
del desplumado y del producto final. 

Hace ahora casi veinticinco años de 
todo aquéllo. i Cuanto ha cambiado desde 
entonces esa fase de la producción de 
carne de pollo! La técnica del sacrificio 
de aves ha progresado tanto o más que 

la de cualquier otra faceta de la avicultura 
en general. Es casi asombroso lo que 
hoy pueden hacer las máquinas con un 
producto tan moldeable y ' resbaladizo' 
como es la carne. 

Eduardo de Bias es un hombre que 
ha protagonizado esa evolución. La firma 
que dirige -Sumer Ltd- que presenta a uno 
de los más prestigiosos fabricantes inter
nacionales de equipo para el sacrificio de 
aves -Linco- se estableció en España hace 
ahora justamente 25 años. Durante ese 
perrodo ha alcanzado la responsabilidad 
técnica de aproximadamente el 90% de 
las instalaciones. 

El ha asistido a esa transformación 
desde la óptica europea y desde la pro
blemática española, aportando su expe
riencia y sus soluciones. Incansable con
versador, hombre de empresa, detallista, 
afable, ágil, elegante siempre en el vestir y 
en sus maneras, Eduardo dé Bias, quizás 
no reúna más méritos que otros desta
cados luchadores de nuestra avicultura. 
Reúne sus propios méritos -que le han 
valido la Orden Civil al Mérito Agrícola- tra
tando de convencer al sector de la nece
sidad de la modernización en los métodos 
del sacrificio de aves, en la necesidad de 
la reducción de los costes, en la mejora de 
los rendimientos y en la obtención de una 
óptima calidad del producto final. En sus 
Bodas de Plata en el sacrificio de aves, 
hemos querido conocer su experiencia, 
sus vivencias y sus previsiones sobre el 
tema. 

-Sr. de Bias, ¿cree Ud. que el nivel 
técnico del sacrificio de aves en España 
se halla a la altura del resto de Europa? 

-En efecto, en España se ha seguido 
el mismo ritmo de la evolución técnica 
de este sector, aunque, naturalmente, en 
fun ción de las producciones y de la de
manda del producto final. Como espe
cialista que es este pais, a nivel mund ial, 
en la producción de polio fresco, puedo 
citarle, como ejemplo de ese desarrollo 
técnico, que el mayor escaldador de aves 
de Europa, con una capacidad de 10.000 
aves/ hora, se encuentra en España. 
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Esa especialización en la producción 
de aves en fresco que ostentamos en 
España es muy tenida en cuenta por otros 
paises - casi todos los europeos, Australia 
e incluso Estados Unidos- que se inte
resan por las técnicas seguidas aqul y 
visitan nuestras instalaciones. 

D. Eduardo de Bias. 

En general, la modernización del sacri
ficio de aves en España sufrió un notable 
empuje en los últimos 10 años, cuando 
el sector se percata de la necesidad de 
métodos racionales e industrializados, en 
virtud de un importantfsimo incremento de 
la producción de aves vivas ya que, como 
todos sabemos, el consumo de carne de 
aves -especialmente poilo- ha crecido en 
esos años de una forma acelerada, si
tuando a España en el tercer puesto del 
ranking mundial de consumo por persona 
y año y en el primero de Europa. 

-La contaminación de las aves durante 
el proceso de sacrificio es un tema que 
preocupa al sector, ¿Qué postura toma su 
firma ante ese problema? 

Nuestra polftica es no desplazar el tema 
a un segundo plano y mantenerlo siem
pre muy presente. Para éllo, organizamos 
seminarios para nuestros clientes encami-

nadas a estudiar y discutir la higiene y, 
por ende, la contaminación de la carne de 
aves en los diferentes estadios del sacri
ficio y posterior procesado. Por regla ge
neral, y para c~ar un ejemplo de nuestros 
estudios, el sector presta más atención 
a las contaminaciones producidas a nivel 
del escaldado. Sin embargo, en nuestras 
reuniones técnicas, se ha puesto de ma
nifiesto que tan importante o más que ese 
punto de la cadena es el desplumado, 
donde las contaminaciones pueden ser 
incluso superiores. Debido a éllo, no
sotros utilizamos en las desplumadoras 
dedos de calidad alimentaria aprobados 
por el USDA " organismo norteamericano 
muy riguroso en lo que concierne a la 
sanidad alimentaria. 
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-¿Sabemos siempre aprovechar los mu
chos desperdicios producidos en el sacri
ficio de aves? 

-En general, si. Sabemos y podemos 
aprovechartodos los deperdicios, siempre 
en función de su rentabilidad. Este punto 
contempla dos aspectos: el comercial, 
en función de la demanda del mercado 
por un tipo determinado de productos, 
por ejemplo, carne para perros, sangre, 
etc; el otro aspecto seria la cantidad de 
subproductos producidos por un determi
nado matadero que justifique la instalación 
de una planta anexa transformadora de los 
mismos. 

-Con nuestra incorporación a la CEE, 
¿van a sufrir los mataderos españoles 
transformaciones sustanciales? 

-En efecto, ya las están sufriendo. 
Estas transformaciones se están prod u
ciendo a un r~mo razonable pero acele
rado. El sector está muy mentalizado de 
la necesidad de industrialización -unida a 
la higienización- de las instalaciones ac
tuales. Los criterios actuales contemplan 
cada vez con mayor profesionalidad las 
instalaciones y los procesos dirigidos a 
una optimización de la calidad del pro
ducto final , especialmente centrada en las 
·aves en fresco. Incluso, ya se están hamo-

(1) Departamento de .t>(jric IJII.I& de los Estados Unidos (N. de la 
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logando instalaciones de sacrificio según 
la normativa europea. 

-¿Cree Ud., asf, que podremos vender 
algún pollo a los europeos? 

-¿Por qué no? Tecnológicamente es
tamos preparados para elaborar cualquier 
producto que demande el mercado euro
peo o cualquier otro. Aunque este es un 
tema de caracter comercial, que escapa 
un poco a nuestra actividad especffica, 
como Ud. sabe, ya se están abriendo 
Irneas de exportación a determinados pai
ses. 

-¿Qué innovaciones en el sacrificio de 
aves ha aportado la firma que Ud. repre
senta en estos 25 años? 

-Nuestra misión principal se centra en 
la traducción de las tecnologías mundiales 
en el sacrifico de aves a las necesidades 
del mercado español. 

En este sentido, cabe citar la incorpo
ración de la electrónica y de la robótica, 
asr como la utilización de desplumadoras 
de gran longitud en el proceso de aves 
en fresco. 

La electrónica se ha aplicado en di
versas secciones .de los mataderos, como 
en el control d e la temperatura del tanque 
escaldador, en la clasificación yempaque
tado de aves enteras y en porciones, en 
el aturdimiento de las aves, en la descarga 
de aves vivas, en el sistema de recogida 
en vado de subproductos, etc. 

La robótica, por su parte, se centra, 
en una primera fase, en la evisceración 
automática total de las aves. 

Rnalmente, la susmución de varias 
desplumadoras por una sola de longttud 
equivalente ha mejorado el rendimiento de 
la operación. 

-¿Cómo prevé Ud. el matadero del 
futuro? 

-Lógicamente, como se deduce de lo 
comentado anteriormente, éste es un sec
tor dinámico que evoluciona constante
mente. Se están desarrollando nuevas 
tecnologras en el campo de la san idad y 
de la alta automatización de las instalacio
nes, de tal manera que, el aún elevado 
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porcentaje de intervención de la mano del 
hombre, con los riesgos de contaminación 
que ello entraña, se minimice al máximo 
mediante un mayor empleo de la robótica 
y de la electrónica. Pero, no hemos de 
olvidar que la tecnología del equipo debe 

Robot programable de evisceraci6n automática total 
de la casa LlNCO. 

estar muy pendiente de la evolución de la 
materia prima, el ave, que, como producto 
vivo, es cambiante y exige una revisión 
constante de su naturaleza y de las posi
bilidades de adaptación de los equipos a 
la misma. 

Por último, Sr. de Bias, de estos 25 años 
en el campo del sacrificio de aves, ¿qué 
es lo que recuerda con mayor simpatfa? 

-Sin lugar a dudas, la gran satisfacción 
que me produce el haber iniciado hace 25 
años una relación de suministrador a unos 
clientes, a los que hoy puedo considerar 
como amigos. Asimismo, el formar parte 
de un equipo profesional ilusionado que 
me ha permitido ampliar mis relaciones 
de amistad por buena parte del mundo. 
Todos juntos, todo el sector -tomándome 
la libertad de incluirme en el mismo- creo 
que hemos hecho algo para que el sec
tor avícola español ocupe hoy un lugar 
destacado en la avicultura mundial. 

E.G.M. - R 
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