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FIN DE CAJA
Un creciente numero de productores en pequefio estan criando aves en pastura fliera,
procesando las aves en la granja, y vendiendo la came directamente a clientela en la granja o
en los mercados de agricultores. Muchos estados permiten que hasta 1,000 aves sean
procesadas en la granja cada ano y sean vendidas directamente a consumidores sin tener
inspeccion. Algunos de estos productores en pequeno van aun mas lejos—construyendo con
licencia del gobiemo plantas para procesar para suplir mercados o nichos regionales.
Especialmente "matar por religion" es frecuentemente hecho in plantas pequefias.
"Kosher"es el termino usado por matanza Judia y "halaal" por matanza musulmana.
El acceso a procesar es un evento critico para los productores en pequeno. Consolidacion en
la industria de came para procesar ha dejado muy pocas plantas que haran procesamiento
hecho a la orden de aves. (Plantas grandes generalmente no procesan para productores en
pequeno; no pueden tener cuenta de un pequeno pufiado de aves y no pueden ganar dinero en
un pequeno volumen de ordenes.)
Esta publicacion cubre el proceso en escala pequena, ambos, en la granja y en plantas
pequefias. Informacion relevante a proceso en larga escala es tambien incluido para
comparacion, para proveer contexto, y porque los procesores en pequeno necesitan tener algo
de entendimiento de como el proceso en escala mayor trabaja.

reducir el tiempo de espera. En la granja los procesadores generalmente colocan a las aves en
guacales bajo los arboles o alguna otra sombra.
La industria convencional tipicamente produce aves dentro de una hora de la planta
procesadora. Con dos horas de viaje, encogimiento o perdida de peso es mas o menos 1 %
(4) En Europa , modulos especiales son usados en trocas de transporte para corriente de aire
uniforme y buena ventilacion. Algunas compafiias son multadas por llegar con aves muertas.
Los procesadores en escala grande mantienen las aves en guacales en un cobertizo con
ventiladores y rociadores para mantenerlas frescas.
Debe de tenerse cuidado cuando se descarguen las aves de los guacales para prevenir
magulladuras y huesos rotos. En la granja y en plantas pequenas descargue las aves a mano.
En plantas grandes, aves asaderas son descargadas en cinturones conductores. Los guacales
de transportacion deben de ser lavados despues de cada uso
Cogiendo, cargando, transportando, y descargando expone a las aves a un ambiente nuevo y a
nuevas formas de tension. Esto puede afectar negativamente la calidad de la came, (ver la
seccion en anejar). Durante el viaje en particular, las aves tienen que tratar con el calor o
frio, el retiro de comida y agua, movimiento, vibracion, ruido y la interrupcion social (1)
Inmovilizacion, Matanza y Desangre.
Los procesadores en pequeno usualmente colocan a las aves en conos de matar en forma de
embudos, despues de haber sido retirados de los guacales; las plantas grandes los cuelgan en
esposas y los aturden antes de matarlos.
PRINCIPIO DE CAJA
Un carril por lo alto es usado para mover los esqueletos a traves de la planta. Manteniendo
las aves en linea a traves de la matanza y preparacion reduce la labor puesto que no hay
manejo. En muchas plantas pequenas solo se jalan las esposas a lo largo; en plantas grandes
el carril esta motorizado.
FIN DE CAJA
Para un procesamiento de granja, conos de matar de acero inoxidable, metal envuelto, o
conos de trafico son usados frecuentemente. Una cubeta o jarra con un agujero asegurado a
una tabla tambien trabaja. Las aves que no estan aturdidas antes de matarlas se moveran
mucho durante el sangrado. Los conos deben de ser del tamaiio apropiado, y las alas de las
aves dobladas hacia abajo cuando se inserten, para prevenir que las aves muevan las alas o se
regresen hacia fuera del cono. El movimiento de las alas puede causar hemorragias en los
musculos y huesos rotos (1) En plantas grandes, las aves son colgadas en esposas en un
cuarto oscuro para ayudarlas a calmarse y para facilidad en su manejo. Alumbrado especial,
tal como es el azul tambien las mantendra calmadas y evitara el aleteo y las heridas. (1)
Hay varias formas de cortar los vasos de sangre en las aves, el metodo mas comun de
matarlas. En la industria convencional, las arterias carotida y las venas yugular o cortadas en
ambos lados del cuello con un corte hondo en el frente. En matanzas kosher y halaal,
unicamente un lado del cuello es cortado, asi que las aves sangran mas despacio. La columna
espinal no debe de ser cortada (como cuando la cabeza es cortada), porque las plumas estan
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"fijadas" y es dificil de levantarlas (5) El esofago tampoco debe de cortarse, para prevenir
contaminacion de microbios por gotera.
[photo :elliottkill
titulo: Making the cut.]
Aturdimiento
El aturdimiento no es usado cuando se procesa en la granja y es solamente usado en plantas
pequenas, donde es frecuentemente impractico. Aaron Silverman (6) procesor en escala
pequena no aturde. "No me gusta la idea de que mis empleados usen un implemento electrico
en una zona mojada." Segun Silverman, si usted no aturde, usted debe de matar en conos
para detener el ave de convulsiones y aleteo de alas. En algunos procesos religiosos
especiales, tales como kosher y halaal, el aturdimiento no se permite. Sin embargo el
aturdimiento es de mucha ayuda cuando se trabaja con pavos y gansos debido a su gran
tamano. Cuando se usa una pistola de aturdir, es critico ponerla al voltaje correcto -110 volts.
Si usted no ajusta la pistola de aturdir correctamente, sus aves estaran sobre o bajo aturdidas.
Sobre aturdimiento resulta en hemorragias y huesos rotos.
Aturdimiento es la norma en las plantas grandes. Este inmoviliza las aves para la machina de
matanza, provee un pulso del corazon mas uniforme para un desangrado mejor, y relaja las
foliculas de las plumas para mejor limpia (7) Aun mas, aturdimiento es considerado mas
humano para las aves que no aturdirlas. La ley en Estados Unidos requiere aturdir al ganado,
pero no a las aves de corral.
En las plantas grandes, el aturdimiento trabaja en la forma siguiente. Las cabezas de las aves
son sumergidas en una solucion salina con una corriente electrica, lo que las hace
inconscientes temporalmente (1-2 minutos—tiempo suficiente para cortarlas y desangrarla
hasta morir) (7) La corriente es de bajo voltaje y bajo amperaje (mas o menos 20 volts,
dependiendo en el tamano del ave, por 3—5 segundos es 10—12 mA por ave) (7)
En Europa, aturdiendo las aves de corral se requiere por ley, y el aturdimiento es
administrado a un voltaje mas alto y el amperaje es irreversible—las aves no pueden
recobrarse. Otro metodo de aturdimiento mas comun en Europa que en los Estados Unidos,
se usa carbon de dioxido o gas argon para anestesiar el ave. Aturdimiento por gas es caro,
pero es litil si usted esta procesando una variedad de aves, puesto que puede ser dificil ajustar
una pistola de aturdimiento para diferentes especies.
Hay relacion entre aturdimiento, matanza, metabolismo de los musculos, y calidad de la
came. Estas relaciones entre si han sido estudiadas mas con aves aturdidas matadas,
esposados, puesto que esta es la practica tipica en plantas grandes. Menos se sabe acerca de
los efectos de la calidad de aves matadas sin ser aturdidas en conos.
Sangrar
Los procesadores en pequeno generalmente creen que el sangrar es mas complete sin que las
aves scan aturdidas. Como un 35—50% de la sangre sale fuera de aves aturdidas, con el resto
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quedandose mayormente en los organos (1) Sangrando toma 1.5 a 3 minutos (7) Sin embargo
de acuerdo a la industria si el ave no esta aturdida el sangrado es mas despacio y no es tan
completo, porque la ave esta luchando y sus organos estan usando sangre. Un maximo
escurrimiento de sangre es preferible, para que no haya partes obscuras en la came
especialmente en las venas de las alas.
Recobrando la Sangre
En la granja, la sangre es recogida en una cubeta o charola y usada en estiercol, sin embargo
en una escala grande, la sangre es una polucion de agua de deshecho puesto que contiene
bastante materia organica. En una linea de esposas, la sangre puede ser recogida en un tune!
de sangre lo que reduce salpicaduras.
Limpieza de Plumas
Escaldado
Procesadores en pequeno remueven las aves de los conos de matanza para escaldar, en
plantas grandes las aves se quedan en las esposas.
Las aves son escaldadas (metidas en agua caliente) para aflojar sus plumas. El calor
descompone la proteina que mantiene a las plumas en su lugar (5). Escaldando es muy
sensitivo a la temperatura.
Tabla 2.
Tipo de escaldado
Temperatura
Cuanto tiempo
Comentarios
Aves de agua (muy
160-180F
30-60 segundos
Se necesita para
duros)
aves de agua
Duro
138-148F
30-75 segundos
Remueve la primera
cubierta de la piel
La tierra no tiene
130-138F
Evitelo:tan caliente
duefio
para mantener la
piel intacta pero
muy baja para
remover la
epidermis
Suave
123-130 F
90-120 Segundos
Mantiene la piel
intacta
1
1
I
«.w^v^
Adaptada de Taner, James Jerrel. 1970. Una caracterizacion de agua de desperdicio de la
industria de procesar aves. Tesis de Maestria, universidad de Arkansas. P.20.)
En los Estados Unidos una escaldada fuerte es usada igualmente por los procesadores en
pequeno y en grande. Esta afloja la piel de fuera proporcionando un mejor abrigo para que
retenga las comidas fritas (importante para mas procesamiento). Despues de una escaldada
fuerte la piel debe de conservarse humeda y cubierta o se descolora. Una escaldada fuerte es
necesaria para las aves de agua por que sus plumas son mas dificiles de aflojar.
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En Europa, escaldado suaves mas comun y es usado en combinacion con aire frio (ver la
seccion de aire frio mas abajo) El programa de la Etiqueta Roja en Francia, lo que enfoca en
came de calidad gourmet, requiere una escaldada suave. La piel permanece intacta y el color
se conserva; sin embargo la limpieza es mas dificil.
Escaldando aumenta la temperatura del cuerpo del esqueleto. En el procedimiento Kosher,
las aves no son escaldadas por que esto cocinaria la came parcialmente. Como resultado las
aves son mas dificiles de limpiar.
Procesadores en la granja usan un tanque solo de agua caliente, usualmente escaldando de
una a cuatro aves a un tiempo. Se ahorra labor cuando un mecanismo tal como una canasta o
brazo sumerge a varias aves juntas al mismo tiempo. En plantas pequenas, escaldadoras con
tal mecanismo pueden manejar 12 aves al mismo tiempo. Algunos procesadores en la granja
anaden jabon de trastes al agua de escaldar para ayuda a penetrar mejor las plumas y facilitar
limpieza; otros no creen que sea necesario.
[foto: silverscalderpicker
titulo: Aaron Silverman's Escaldador (al frente) y limpieza de como 12 aves al mismo
tiempo.]
Puede tomar algo de tiempo calentar el agua en una escaldadera pequena para la temperatura
correcta, y puede se un truco mantener esta temperatura, especialmente cuando se afiade agua
fresca. La mayoria de los procesadores de granja no replacen el agua durante procesing por
estas razones. Sin embargo esto puede llevar a otro problema el agua se pone muy sucia.
Algunos procesadores de la granja resuelven el problema usando dos escaldaderas a un
tiempo altemandolas segun alcancen la temperatura correcta. Robert Plamondon en Oregon
usa un calentador de agua para asi reemplazar el agua de la escaldadera tan seguido como sea
necesario. "Cuando tiene que esperarse una media hora para que la escaldadera se caliente,
hay la tentacion de escaldar mas aves de lo que es aconsejable" (8). Escaldaderas grandes
tienen un escape para anadir agua fresca continuamente.
Adicionales medidas de precaucion pueden reducir la suciedad en el escaldador. Las aves
mojadas en el campo pueden picar estiercol en la piel y plumas y este material puede
terminar en la escaldadora. Las plantas grandes pueden usar un cepillo de ave de para limpiar
las aves (largos cepillos rotantes en cualquier lado de las aves) y tambien puede rociar las
aves con agua clorinada antes de ponerlas a escaldar.
Mientras que los procesadores en pequefio usan un solo escenario de tanque estatico, las
plantas grandes usan grandes y multiples tanques para escaldar en multiples etapas. Los
tanques varian en la temperatura puesto que puede tomar 2 minutos al carril para cargar a las
aves. En ese tiempo se cocinarian a 134° F Los tanques tambien tienen una contra corriente
de agua, lo que produce un grado sucio para limpiar. El agua para escaldar corre en la
direccion contraria a la de las aves, asi que se estan moviendo constantemente hacia agua
mas limpia. Los derrames anaden agua fresca continuamente.
PRINCIPIO DE CAJA
Agua para procesar
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Es importante el tener un adecuado surtido de agua potable para procesar. Si usted tiene agua
de pozo, tiene que tener las normas para beber y debe de ser examinada. Si el grado de agua
que corre en su granja es lento, usted puede necesitar anadir un tanque de reserva. Robert
Plamondon puso un tanque sellado de plastico de 1500 galones en una plancha de concreto
cerca de su pozo. (El vive en un clima benigno y no tiene un problema de congelamiento en
el inviemo o el problema de calentamiento en el verano) "La bomba del pozo vierte agua
dentro del alto del tanque, y una segunda bomba (una bomba jet) toma el agua fuera del
fondo de el tanque" (9) El esparce clorina ocasionalmente y limpia los asientos del fondo (8)
El compro el tanque con Snyder Industries, Inc. (10)
FIN DE LA CAJA
Picadura
La calidad de picar es relativa al escaldar. Si el agua de escaldar es muy fria, las plumas no se
aflojan; y si esta muy caliente la piel se despedaza en la picadura. Pero si esta apenas bien,
las plumas usualmente se arrancan facilmente y hasta se pueden arrancar a mano. Sin
embargo limpiandolas a mano se consume mucho tiempo. Si usted esta planeando procesar
muchas aves, usted va a necesitar una limpiadora mecanica. Removiendo las plumas por
abrasion, estas maquinas pueden limpiar una ave en 30 segundos (algunas veces les rompen
las alas) Algunos procesadores de granjas despellejan las aves en lugar de remover las
plumas. Un limpiador de tambor—un cilindro con dedos de caucho alrededor del exterior, le
quita las plumas un ave ala vez. El operador mantiene el ave arriba del cilindro girandolo
como el cilindro gira y recoge las plumas. Limpiadores de tambor vienen en modelos sobre la
mesa o que se paran solos pueden manejar 2—12 aves a un mismo tiempo. Los procesadores
en pequefio cargan las aves a la picadura. Las plantas grandes usan continuamente picadores
en linea que se ven como un tiinel con dedos de caucho. Las aves pasan con esposas a traves
del tiinel.
[Foto: pickAbdul
Titulo: Un productor es entrenado a usar un limpiador de tambor.]
Los pavos y gallinas ponedoras viejas son dificiles de limpiar de las plumas, y las plumas de
aves de agua son especialmente dificiles de remover. Plumas rudimentarias—plumas aun
emplumando pueden ser dificiles de remover mecanicamente. Cera para remover plumas
rudimentarias esta disponible en Pickwick/Zesco (11). "prendiendo" es el retire de plumas
rudimentarias a mano. "chamuscar"envuelve el pasar el ave a traves de una flama para
quemar las plumas pequenas como cabellos. Algunos procesadores en la granja usan una
antorcha de propano para quemarlas, teniendo cuidado en no quemar la piel. Las plumas de
las aves de color pueden dejar manchas de pigmentacion en la piel. Las aves comerciales
tienen plumas blancas que no dejan manchas. Los consumidores en los Estados Unidos estan
acostumbrados a un esqueleto de apariencia limpia sin manchas.
[foto:pickfeatershelbert
Titulo: Las plumas son removidas por la accion abrasiva de frotar los dedos en este picador
estilo de tina.]
Equipo para escaldar y picar
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Las companias Pickwick/Zesco (11), Brower(3), y Ashley (12) han suplido equipo para
procesar aves en pequena escala por muchos anos, Pequefios escaldadores, (un ave a un
mismo tiempo) cuesta menos de $200 y los picadores pequefios por menos de $400. Estas
companias tambien ofrecen muchos modelos mas grandes. Una maquina para escaldar de 12
a 16 aves cuesta alrededor de $10,000.
Desde los hogares han surgido algunos negocios que venden relativamente baratos equipos
de procesar para procesadores de granja.
• Kenneth King of JAKO, Inc. (13) vende un escaldador a relativamente bajo costo y
una tina de picar de su propio diseno. Cada pieza cuesta $1,700. comparada en
$3,000. cada uno por equipo comparable de convencional surtidores. El picador tiene
un barril de plastico. JAKO tambien vende una pequeno picador de mesa (Lil'Pick)
que recibe su fuerza por un taladro de mano de $125.
• Eli M. Reiff de Poultry Man (14) tiene equipo hecho en una tienda de granja local. El
ofrece un escaldador que gira por $1,895 y un picador de tina por $1,395. El dice que
equipo comparable se vende por $6,000. El tambien ofrece un picker mas pequeno
por $695.
• David Schaeffer (15) ha desarrollado el Featherman Jr., el cual que pica tres polios o
un pavo.Cuesta $715 con motor (ihp 115 Volt Dayton) instalado y $520 sin motor.
Schaeffer recomienda emparejando su picador con el Ashley M-38 escaldador
(40,000 BTU, tanque de 38 galones, control automatico de temperatura, $1,250.
• Rob Bauman de R&R Pluckers (16) construye picadores.
Nota: Los precios puede ser que hayan cambiado.
De acuerdo al procesador de granja Jenny Drake, "YO SE" que esta mercancia es cara,
pero usted se pateara una y otra vez si usted no tiene el equipo designado para la escala
de operacion. Nosotros nos aguantamos y compramos equipo de JAKO y bien ha valido
cada centavo"
Los procesadores en pequeno pueden comprar equipo usado de fiientes como son Grit,
del boletin de American Pastured Poultry Producers Association (17), o de Tom
Neuberger de South Dakota Poultry Headquarters (18), pero la disponibilidad esta
limitada. En su area puede haber equipo viejo de procesar aves de algunas plantas del
pasado. Plantas grandes en su area que estan remodelando pueden ser fuente de equipo
usado. Las companias grandes tienen cementerios con equipo usado, alguno esta siendo
convertido en metal de desperdicio. Tenga en cuenta de que mientras el equipo usado
puede ayudarlo a cortar sus gastos, este pueda que no llene las especificaciones que su
facilidad requiere.
PRINCIPIO DE CAJA
Equipo hecho en casa o modificado
Haciendo su propio equipo es otra forma de bajar sus costos, pero considere el tiempo
requerido para construir y encontrar partes. Otra vez, este seguro de que el diseno y
materiales cubran las especificaciones que usted requiere. Pero este advertido que el
equipo hecho en casa es posible que no llene los requerimientos federales, estatales para
inspeccionar la came.
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Escaldadores Hechos en casa:
Cuando se esta principiando, algunos productores en escala pequefia, usan una gran olla de
caldo en la parte de atras de su jardin calentada con fuego. En la granja procesores han usado
tambien quemadores de propane (de pavos freidores de fuera), banos de agua en ollas hechas
para embasar y esterilizadores de hospital (comunes antes de la autoclave). Un escaldador
hecho en casa puede ser hecho con un lavabo utilitario. Un elemento de calentar y un
termostato por $50. (19) Los procesadores en la granja tambien hacen grandes escaldadoras
aisladas con un calentador de agua viejo electrico o de propano. Algunos tambien tienen un
empape. Es especialmente importante el usar termometros con escaldadoras hechas en casa
para asegurar una temperatura constante.
Para aquellos haciendo equipo en casa, es muy importante estar enterados del peligro de
electrocucion. Escaldadores y picadores son usados alrededor de agua, lo que hace que partes
electricas impropiamente conectadas scan aun mas peligrosas. Importantes medidas de
precaucion incluyen usar a un electricista competente, seguir el codigo electrico, instalar
circuito interruptor para toma de tierra. (GFIs) y estando seguro que el alambre de fuerza es
de suficiente medida para manejar la corriente. Calentadores de agua a fuerza de gas tambien
son usados, pero siempre hay el riesgo de una explosion.
Picadores Hechos en Casa
Muchos han convertido maquinas de lavar viejas o tambores de plastico de 55 galones en
picadores. Un procesador de granja Herrick Kimball ha escrito Cualquiera puede construir
una tina de estilo mecdnico para picar los polios (20). El estima que este tipo de picador
puede construirse por $500.—mucho menos que lo tipico de $2,000. El tambien modern una
lista de servicio llamada whizbangchickenpluckers, accesible en http://Rroups.vahoo.com.
Hay fotograflas disponibles. JAKO (13) y Stromberg's (21) venden dedos para picar por $1
cada uno.
Para fotos de Internet de una escaldadora siendo construida, vea a Paul Helbert's (22)
webpage http://home.rica.net/phelbert/tub.html.>
FIN DE LA CAJA
Remover la Cabeza, Las glandulas de Aceite, y los Pies
Despues de quitar las plumas, las glandulas de aceite, y los pies. En la granja los
procesadores en pequefio generalmente cortan la cabeza, las plantas grandes tienen maquinas
que jalan las cabezas para que asi el esofago tambien sea retirado.
Las aves se limpian sus plumas con una glandula de aceite localizada arriba de la cola. Es
casi 1% del esqueleto, pero por su olor y gusto es retirada. Los mercados Asiaticos pueden
preferir un esqueleto con la glandula de aceite intacta; las reglas del gobiemo permiten que
permanezca bajo excepciones de matanza religiosa.
Los pies son retirados al dobles de la rodilla. En plantas pequeiias, las aves son puestas en
esposas para destriparlas despues de escaldarlas y picarlas. En plantas grandes, despues de
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que los pies son retirados las aves son nuevamente vueltas a colgar en las esposas. Cuando
las aves son colgadas primero, es facil de colgarlas de los pies, pero durante la vuelta a
colgar, estos son colgados del dobles de la rodilla. Este proceso tambien guarda las esposas
sucias de matanza separadas de las esposas limpias de destripar. Una linea de matanza
alimenta varias lineas de destripamiento, puesto que el destripamiento es relativamente lento.
En una planta pequena, nueve esposas por minuto son un buen grado
durante el destripamiento.(6).
Destripamiento
Para destripar manualmente, corte alrededor del respiradero, habra el cuerpo, y saque los
organos. Remueva las entrafias o intestinos que no sean comestibles (intestinos, esofago,
bilis, organos reproductivos, los pulmones) Afloje el buche para que saiga con el intestine.
Los rifiones permanecen dentro por que son duros para retirar.
En lugar de esposas, los procesadores en la granja generalmente destripan en una superficie
plana, (acero inoxidable para facilidad en limpieza o una sabana de plastico disposable) Sin
embargo algunos procesadores en la granja usan una esposa individual en una percha o
plataforma, disponible de Neuberger (18). Segun Luke Elliot (23) procesador de planta en
pequeno, es facil y mas limpio destriparlos encadenados.
[foto: ellilottevisrebecca
Titulo: Destripamiento en una planta pequena.]
Procesadores de granja y plantas pequeiias destripan manualmente con tijeras, cuchillo, o una
pistola cortadora de venta cogida por la mano con una navaja circular, y sacar el intestino con
la mano. Plantas grandes usan automaticas maquinas que recogen los intestinos; 2,000-8,000
aves por hora (1). Estas lineas automaticas estan designadas para una especie, y la
uniformidad en tamano es muy importante para una propia operacion.
Para inspecciones del estado y federal, los intestinos generalmente permanecen pegados.
Pueden estar separados pero deben de permanecer a lo largo del ave para que el inspector
pueda ver ambos el dentro y fiiera de el ave como se ven para enfermedad u otros problemas.
La inspeccion requiere luz brillante, una estacion para lavarse las manos, y lugares para
poner supectas aves y condenadas aves (1) Un espejo en la espalda del ave permite que el
inspector los examine sin tocarlos.
Si el intestino esta roto, la contaminacion microbial ocurrira. Un gramo de contenido de
intestino puede cargar un billon de bacteria (1) En algunos paises un derrame resulta en
Que el ave entera sea condenada; en otros paises, incluyendo los Estados Unidos, lavandola
es permitido. Plantas pequeiias usan botellas de rocio con agua clorinada para limpiar los
contenidos fecales. En plantas grandes en los Estados Unidos 2.5% de las aves estan
condenadas por contaminacion. (Una molleja rota es tambien un medio de contaminacion.)
No se sabe que tan frecuentemente los intestinos se rompen durante el destripamiento
manual. Silverman (6) puede pasar todo el dia en su planta de 500-aves por dia sin una
rotura. Propio retiro de alimentacion antes de procesar ayudara a reducir las roturas; cuando
el intestino esta lleno, este se rompe mas facilmente.

11

Las entrafias comestibles o las mollejas (corazon, higado, y molleja) se recogen. En la granja
los procesadores en pequeno pelan las mollejas a mano. Muchos procesadores simplemente
tiran las mollejas. Los pulmones pueden ser rascados con un pelador de pulmon o una pistola
cargada a mano usada con un vacuum. Las plantas grandes hacen que sea automatico
cosechar las entranas y retirar los pulmones.
Un amontonamiento de plumas y entranas puede ser un problema cuando se procesan
muchas aves. Algunas plantas pequenas tienen sistemas que expulsan las plumas del picador
hacia un contenedor de fuera. Los intestinos son recogidos en una charola y cargados fuera
del area en barriles. Estos son Uamados sistemas que "no flotan afliera" sistemas "FlotanAfuera" en plantas grandes continuamente usan agua para que se retiren las plumas y los
intestinos.
PRINCIPIO DE CAJA
Preparado estilo Nueva York
Los esqueletos se venden con los intestinos dentro en—"Preparados estilo Nueva York" principalmente a mercados etnicos. En el pasado, todas las aves de corral eran vendidas asi
en los Estados Unidos. El departamento de USDA aun lo permite bajo exempciones de
especialidad religiosa de matar.
FIN DE CAJA

Lavando el Esqueleto
El lavado puede ocurrir a diferentes puntos en el proceso de la matanza. El punto mas comun
es antes del enfriamiento, cuando el esqueleto esta lavado por dentro y fuera. Los
procesadores de la granja usualmente usan mangueras para lavar. Plantas pequenas y grandes
usan grado de comida en mangueras y rociadores. Plantas grandes usan aditivos en el agua,
tal como clorina, para reducir la bacteria.
Enfriamiento
La temperatura del esqueleto debe de bajarse rapidamente para prevenir el crecimiento de
bacteria. La USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) requiere que la
temperatura del esqueleto se baje a 40° F dentro de 4 horas (por asadores de 4 lbs) 6 horas
para (4- a 8- lbs), y 8 horas (mas grandes de 8 lbs o pavos) ( 5). Remojando el esqueleto en
agua tepida es el metodo mas comun de enfriar las aves de corral en los EU.
Segun Luke Elliott, "La temperatura debe tomarse en la pechuga de las aves con un
termometro tipo de sonda. Obtenga un buen termometro (menos de $20.00) que puede ser
calibrado. Los termometros son calibrados a 32° F poniendo la sonda en un vaso con hielo y
agua. Antes de mi experiencia en la planta, siempre tome unicamente la temperatura en el
agua y eso no da una buena representacion de la temperatura del ave. Nosotros normalmente
probamos tres aves fuera del tanque y probamos los liltimos que entraron" (23)
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[photo :Elliottchillslush
Titulo: Agua nieve en un barril grande.]
Los Procesadores de granja usan tinas grandes de plastico llenas de hielo y agua. Algunas
veces ellos tienen dos tinas. Usando la primera para remover el calor principal del cuerpo y la
segunda para enfriar el esqueleto. Los esqueletos generalmente se quedan en el agua por
aproximadamente una hora. Los procesadores de plantas pequenas usan grado de comida en
tinas de plastico o acero inoxidable llenas de hielo—una agua nieve se forma segiin el hielo
se derrite. Los agujeros de drenaje en el fondo se pueden abrir y el agua ser escurrida,
dejando solo el hielo de acuerdo a Elliott (23) "Un barril al que le caben de 50 a 100 aves,
permite una hora de procesamiento para enfriar mientras que las aves procesadas mas tarde
pueden ir dentro de un tanque separado. Esto es tambien un tamafio facil de mover cuando
esta Ueno" (23)
El hielo es un articulo de surtido importante para pequerios procesadores de granja y para
procesadores en pequeiio. "Seran necesarias mas bolsas de 5 libras de hielo," Como un
procesador de granja lo expresa. Como regla normal se da una libra de hielo por una libra de
came. En una planta pequeiia designada para 500 aves por dia, 2000 lbs. de hielo se
necesitaran. Una maquina de hacer hielo con un tanque de capacidad de 1800 lbs, cuesta
como $5,000 y se recobra a un grado de 900 libras por dia. En orden de procesar en dias
consecutivos, una segunda maquina de hacer hielo seria necesario que fuera montada en el
segundo tanque para permitir suficiente recuperacion. (23) Un manufactor de maquina de
hacer hielo es la A-l Refrigeracion Company (24) Hielo picado es mas eficiente que hielo en
cubos, lo que siempre tiene bolsillos de calor.
PRINCIPIO DE CAJA
Algunos procesadores de granja usan equipo de granja lechera—enfriadores de leche en bulto
con tanques de acero inoxidable -para enfriar los esqueletos. El tanque nunca se va mas bajo
de 32 grados, y una fuente de bomba sumergible mantiene el agua circulando para asegurarse
de que los polios no se congelan en el fondo. Productor Kip Glas de Missouri describe su
equipo de granja lechera:
Compre un enfriador de leche en bulto de 250 galones por $400...No tenemos que
comprar hielo. Almacenar hielo o preocupamos acerca de las altas demandas de
mantenimiento de una maquina de hacer hielo...Hemos hecho en lo que va de este ano
mas de 2000 aves de asar, y se que si hubieramos tenido que comprar el hielo este
hubiera sido mas que los $1,000 para las 2500 aves que estamos haciendo. Calcule
2500 aves a 4 lbs., a 1 lb. de hielo por libra de ave. Esto seria 10,000# de hielo. A
$1.00 por 10# usted haga la cuenta.
Lo llenamos la noche anterior a procesar, lo dejamos andar, por aproximadamente 4
horas para enfriar nuestra agua a 36 grados. Principiamos a procesar la siguiente
mafiana y lo dejamos mantener la temperatura toda la maiiana, toda la maiiana a
traves del proceso, y en la tarde a traves de los clientes recogiendolos. Siendo que es
aislada no necesita andar mucho para mantener esta temperatura. (25)
FIN DE CAJA
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El enfriamiento de agua es usado en plantas grandes. Los esqueletos son retirados de las
esposas y puestos en muy grandes tanques de enfriar llenos de agua fria. Aproximadamente
un medio galon de agua es requerido por esqueleto para el principal tanque de agua (conjunto
de agua) a algunas enfriadoras les cabe mas de 300,000 galones de agua. Esta son ya sea un
tipo de charola-con vertiente con remos o rastrillos o un tipo de contra corriente con augers
para mover aves. El agua es enfriada de 32° a 39° F por un cambiador de calor.
Primero los esqueletos son colocados en previo a enfriamiento para que los enfrie
gradualmente. Los esqueletos estan calientes 107ocuando entran en el previo a enfriamiento
(55-60° F), donde se quedan por 15 minutos. Los esqueletos entonces se mueven al tanque de
enfriar (32° F) y se dejan ahi por 45 minutos. Contra Corrientes se usan asi que el esqueleto
se mueves continuamente a agua mas fria y limpia. Un derrame replace continuamente el
agua con agua limpia (Yi galon por cada ave que viene). Burbujas de aire agitan el agua para
mejorar el cambio de calor.
PRINCIPIO DE CAJA
Acortamiento Frio
Acortamiento frio no es un gran problema con aves de corral, puesto que ellos tienen un
rapido proceso de rigor mortis (1-3 horas despues de morir) los animales mas grandes tienen
un proceso de rigor mas lento asi que mas problemas con acortamiento frio. Teoreticamente
si usted mete un ave tibia en agua recien procesada, en agua de 32° F los musculos se
contraeran, resultando en came dura; sin embargo procesadores pequenos que practican este
tipo de enfriamiento no reportan problema con came dura y prefieren reducir la temperatura
rapidamente.
PRINCIPIO DE CAJA
Toma de agua
La reduccion gradual de temperatura resulta en toma de agua por el esqueleto. La mayoria de
esta agua es absorbida por la piel no mucha va a la came. El agua fria en los sellos del
enfriador sell el agua ganada durante el proceso de enfriamiento en el esqueleto cerrando los
poros de la piel. La USDApermite a las aves de corral que contengan 8—12% de agua
cuando se venden. Esta regulacion se desarrollo en el pasado para compensar a los
procesadores cuando el exceso de agua goteaba fuera de paquetes y era perdido durante el
comercio. A la came de aves ahora se le permite tener 8% de agua en paquetes de charolas y
un 12% en paquetes de bulto, pero las aves de asar tipicamente contienen 6% de agua (7) Es
obviamente una ventaja para las companias de aves de corral tener alta humedad en sus
productos puesto que esto aumenta el peso y los productos son vendidos por peso. Sin
embargo, nuevas regulaciones requeriran que el nivel de humedad este impreso en la
etiqueta.
FIN DE LA CAJA
Procesores en pequeno ponen el esqueleto directamente dentro de agua nieve (32° F) Aunque
teoreticamente el enfriamiento puede ocurrir, cold enfriamiento puede ocurrir, los poros de la
piel se cierran con el frio, reduciendo la toma de agua. La mayoria de los procesadores en
pequeno reportan unicamente como 1 a 4% de toma de agua. En plantas grandes al agua
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helada le han aiiadido clorina. La mayoria de los procesadores en pequeno simplemente usan
agua de la ciudad o agua de pozo tratada con negligible clorina. Algunos creen que
previniendo un alto consumo de agua clorinada puede mejorar la calidad y gusto de la came
de aves. Un consumo bajo de agua es una importante distincion en el mercado para un rancho
y un procesador en pequeno.
Enfriamiento per aire
Enfriamiento por aire de aves de corral es practicado comunmente en Europa, Canada y
Brasil, y era una vez comun en los Estados Unidos donde el enfriamiento por aire es aun la
norma para came, puerco, y cordero. El enfriamiento por aire toma mas tiempo que el
enfriamiento por agua, por lo menos dos horas.
[Foto: landalairchill
Titulo: En Francia las aves son enfriadas por aire en perchas en un cuarto aislado con
ventiladores.]
Enfriamiento por aire toma lugar en un cuarto aislado o un tunel en el cual la temperatura se
mantiene entre 20° y 35° F por enfriadores en el techo (7) El aire es soplado por tubos
directamente dentro de la cavidad de cada ave o alrededor de este. Un carril por arriba
transporta los esqueletos dentro del cuarto. Se ahorra trabajo al mantener las aves en las
esposas para enfriarlas pues no hay necesidad de manejarlas, pero algunas veces son retiradas
y puestas en perchas o en canastas. Para prevenir que una capa alta de esqueletos escurra en
una capa mas baja de esqueletos, Las aves usualmente no son amontonadas. La mejorada
humedad o un rocio de agua evita que el esqueleto se seque. Enfriamiento evaporativo es un
tipo de enfriamiento de aire en el cual el agua se rocia en el esqueleto; el agua absorbe calor
durante la evaporacion.
El equipo para enfriamiento de aire requiere mas espacio y usa mas energia que el equipo
para enfriamiento por agua, y es mas caro. Sin embargo el uso de agua es bajo, Ambos tipos
de enfriamiento son efectivos y el uso depende en la disponibilidad del agua, el mercado, etc.
(1) Aves de corral enfriadas por aire son usualmente vendidas frescas. Aves que son enfriadas
por aire deben de ser escaldadas suavemente, si son escaldadas duras, la came se descolora.
No hay consumo de agua con el enfriamiento por aire, en realidad hay una perdida de 2—
4% y la piel de fuera es mas seca (7) Puesto que el enfriamiento por aire no fomenta
Acortamiento frio tanto como el agua lo hace, una reduccion gradual en temperatura no es
tan importante. Las aves encuentran aire frio en la primera etapa al entrar en el enfriamiento
(19 a 23° F) En la segunda etapa, el aire es mas caliente (25 a 30° F) (26)
Actualmente hay solamente tres plantas para enfriamiento de aves de corral en los Estados
Unidos: MBA Poultry (Smart Chiken) (27) in Tecumseh, Nebrasca, Maverick Ranch Natural
Metas in Denver, Colorado, y Kadejan in Glenwood, Minesota. Otras plantas estan en los
estados de planeamiento. En Canada, Mapleleaf Foods (28) tiene una planta enfriadora de
aire.
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Equipo para enfriamiento por aire esta disponible de las siguientes companias: Linco (29),
Stork (30), and Meyn (31) El equipo es hecho en Holanda y Dinamarca y enviado a los
Estados Unidos. Estas companias pueden trabajar con clientes en las particulares
especificaciones deseadas, incluyendo tamano y escala. Shelly McKee (32) es una asistente
de productos de aves de corral en la Universidad de Auburn con experiencia en enfriamiento
por aire.
Chan Zuber de Pickwick/Zesco (11) puede ayudar a procesadores en pequefio que estan
interesados en desarrollar salidas de enfriamiento por aire con equipo americano. Cuartos
refrigerados pueden ser ensamblados de paneles aislados, o refrigeradores usados pueden ser
comprados a un precio razonable de companias que surteri a restaurantes. Pickwick-Zesco
tiene una percha para enfriar con aire aves de corral lo que protege a las aves de que escurran
unas sobre las otras.
Pequenos agricultores de aves de corral en el Reino Unido (UK) usan trocas refrigeradas de
40 pies para enfriar el aire. Las trocas deben de ser medidas con perchas, pero ya tienen
sopladores. Algunos agricultores retiran las llantas para colocarlo fijo; otros mantienen las
trocas movibles. Un productor reporta mantener la temperatura a 34° F y bajar la
temperatura de 500 polios a 36° F en 3 horas. El no rocia agua en las aves para aumentar la
humedad. Una planta de temporada procesadora de patos en Arkansas compro una troca
usada refrigerada de 8' x 18' por $3,000 y la puede operar por $175. por mes de gastos de
utilidades. Otros tipos de vehiculos refrigerados tambien pueden ser usados. Por ejemplo,
contenedores refrigerados para transporte por oceano tienen potencial para enfriar el aire.
Algunos se enchufan y otros dependen de generadores diesel. Contenedores TRS (33) es una
compafiia que se especializa en convertir contenedores de envio a diferentes usos.
Cortar, Deshuesar, y mas procesamiento
PRINCIPIO DE CAJA
Rendimientos
Los rendimientos promedio en los esqueletos de aves de corral sin las plumas, sangre y las
entraiias:
• 75% para asadores con molleja
• 65% para asadores sin molleja
• 78% para pavos con mollejas (debido a un pescuezo mas largo)
FIN DE CAJA
Cortado
Procesadores de granja generalmente venden sus esqueletos enteros—ellos no los ofrecen
cortados. En una planta pequefia, alrededor de 16 a 30% de las aves necesitan ser cortadas
por los moretes, huesos rotos en el picado, etc (23) Clientes de Estados Unidos estan muy
acostumbrados a la conveniencia de que las aves scan cortadas en partes. En la industria,
alrededor de 70% de aves de corral es vendido como partes para ser procesado aun mas.
Pechugas sin hueso ni piel son particularmente un producto popular, y la came oscura es
exportada fuera del pais. Plantas grandes usan equipo automatico para cortar, mientras
procesadores en pequefio cortan manualmente o usan una sierra.

16

El cortado incluye retire de las alas, piemas, y mitad del frente (pechuga) Las piemas enteras
y los cuartos de la piema pueden ser cortados en musics y piemas. Las configuraciones
comunes de cortado consisten en ocho piezas. (Alas, pechugas, muslos piemas) Las alas
tambien pueden ser cortadas en piemas. Las perchas restantes son para productos derivados
(ejem. Caldo para sopa, comida para mascotas, desperdicio)
Deshuesado
Plantas pequenas que deshuesan manualmente colocan el ave entera en un cono y cortan las
alas, pechuga y piemas. La pechuga y los muslos son generalmente deshuesados en plantas
grandes con equipo automatico. La came no debe de ser deshuesada por lo menos por 4 horas
desde que rigor mortis esta ocurriendo, y deshuesando temprano endureceria la came. (Ver la
seccion en anejamiento mas abajo)
[Foto: landalconecutoff
titulo: Una linea de cono en Francia para deshuesado manual.]
Mas procesamiento
PRINCIPIO DE CAJA
Mientras que las areas de matanza en plantas grandes se conservan a aproximadamente 65—
80° la temperatura es 50° F o menos en areas de mas procesamiento. El refrigerador y el
muelle de envio estan a 34° F o mas bajo.
FIN DE CAJA
"mas procesamiento" incluye no solo cortar y deshuesar, pero tambien porciones, formas,
cocinado, curado, aumando, y productos salados, mas procesamiento parece como si hoy
fiiera otro mundo para los procesadores en pequeno, pero en el futuro este puede ser una
opcion importante para ellos por el valor aumentado. Es importante notar que mas
procesamiento requiere inspeccion por parte del gobiemo.
Porciones y tamafio son muy importantes en la industria convencional, puesto que muchos
restaurantes solo quieren comprar porciones uniformes de came.
Productos moldeados estan hechos reduciendo la particula de tamafio de la came, agregando
ingredientes para sabor o funcionalidad, revolviendolos para aumentar la penetracion de
salmuera, y formandola con un relleno o molde. Algunos productos son tambien cubiertos
con harina de pan y cocinados. Articulos moldeados incluyen los siguientes:
• Entero (rollos de delicatesen y tortas); estas piezas aun pueden ser reconocibles como
came.
• Molido (polio pepitas y tortitas); las piezas de came han sido picadas y son mas
pequenas la came de la pechuga o came deshuesada y la piel son usadas
• Emulsificadas (perros calientes, bologna, salchichas) Las piezas de came son muy
pequenas y, cuando estan mezcladas con grasa y agua, pueden no reconocerse como
came. (7)
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Curando y ahumando son metodos antiguos de preservar la came y que tambien
contribuyen a darle sabor. Curando la came se usan nitritos como preservativos.
Ahumando la came puede ser hecho sin nitritos.
Algunos procesadores en pequeiio usan salmuera para mejorar el sabor. Para el uso del
hogar, uno que el procesador de la granja usa "1/4 taza de sal Kosher + % de taza de
aziicar blanca para cada cuarto de agua fria...l hora por libra hasta 8 horas" (34)
Salmuera en la granja es generalmente hecha durante el enfriamiento, pero tambien puede
ser hecho en el refrigerador. Procesando Kosher, la came se sala para sacar toda la sangre
que este visible, porque la dieta Judia prohibe comer sangre.
Afiejando
Lo tiemo de las aves es directamente relacionado con el anejamiento. La came de aves de
corral necesita aiiejar por lo menos cuatro horas antes de que sea comido o congelado. O
esta sera dura. Esto es porque el rigor mortis—un temporal endurecimiento—lo cual es
parte del proceso de la muerte del musculo, el proceso de bioquimica natural que
convierte el musculo en came. Aun cuando el ave esta muerta aun hay energia en el
musculo. Las celulas del musculo continuan metabolizando hasta que esta energia es
usada, cambiando de metabolismo aerobico a el menos eficiente anaerobica (sin oxigeno)
Rigor mortis no se fija inmediatamente despues de la matanza, si no gradualmente segiin
los miisculos usan su energia acumulada."Puentes de cruz" se forman dentro de la
estructura del musculo y el musculo no puede ser extendido. Despues de un tiempo la
estructura del musculo empieza a romperse y el musculo se vuelve flexible otra vez. (1)
Rigor mortis es relativamente corto en aves; es mayormente completo en 4 hora en polios
(6 a 8 horas en pavos). Rigor no esta completamente terminado por 24 horas, pero la
suavidad aumenta marginalmente unicamente despues de 4 horas iniciales. Segun Luke
Elliott, "Nosotros normalmente avisamos a gente que compra ave en el dia de
procesamiento que espere 24 horas antes de comer el ave" (23)
Rigor esta dependiente de la temperatura: a temperaturas mas calientes, este ocurre mas
rapido. Sin embargo la temperatura del esqueleto debe de conservase lo suficientemente
baja para evitar el crecimiento de microbios.
PRINCIPIO DE CAJA
Bioquimica y Calidad de Came
La calidad de la came es afectada por cualquier tension que las aves experimenten
durante el atraparlas, cargarlas, transportarlas, descargarlas e inmovilizarlas antes de
matarlas. Despues de matarlas cuando la energia metabolica cambia de aerobic a
anaerobica, el acido lactico se acumula en el musculo hasta que el glicogeno (energia
acumulada) es gastada o el pH puede ajar rapidamente y produce came palida, suave y
exudada.
FIN DE CAJA
Empacando
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Despues de que el esqueleto esta propiamente enfriado y esta listo para ser empacado.
Elliott recomienda rapido empaque en un cuarto frio una vez que usted quita las aves del
hielo, para tenerlos empacados y dentro de propio almacenaje antes de que se caliente.
Los procesadores de granja generalmente no tienen que refrigerar ni entregar. Ellos
venden sus aves frescas inmediatamente despues de matarlas, a clientes que vienen a la
granja a recogerlas. Ellos usualmente ponen el polio en una bolsa de plastico, la cierran
con una cintita de dar vuelta, y pesan el paquete. La etiqueta puede ser tan simple como
marcar el peso con un marcador"Sharpie"en las afuera de la bolsa. Los consumidores de
ave de granja deben de comer o congelar las aves dentro de seis dias.
Las bolsas estan disponibles de Koch (35), Freund Container (36) y Brower (3). Trate de
preguntar por un ejemplo de bolsas en su primera temporada antes de que las compre en
bulto.
Los procesadores en pequeno tambien empacan en bolsas individuales, pero ellos
usualmente encogen-envuelven estas. Metiendo las bolsas con las aves n agua caliente lo
que causa el encogimiento del envoltorio a contraer, removiendo el aire. Cryovac Sealed
Air Corporation (37)vende bolsas que encogen cuando son expuestas al calor. De acuerdo
a Elliott, "El minimo de una orden es de 4,000 bolsas a menos que usted pregunte por
"surtido excesivo" (23) Otra forma de remover el aire es por medio de aspiradora.
[Elliottshinkwrap
photo :elliottpackaged
Titulo para ambos: bolsas especiales que encogen cuando son metidas en agua caliente,
removiendo aire del paquete.]
Una maquina de clip para cerrar las bolsas cuesta alrededor de $650 y hace mas rapido el
empaque. Kuhl Corp. (2) vende una maquina clip mas chica que se lleva en la mano. De
acuerdo con Elliott, "Tipper Tie, una buena maquina de empaquetar que tira una
aspiradora tiene clip en la bolsa y corta el exceso de bolsa, puede comprarse por
alrededor de $5,000" (23) Maquinas que empacan con excesiva aspiracion pueden costar
hasta $60,000 y no son necesarias para procesadores en pequeno La vida en la percha de
aves empacadas con aspirador es generalmente 5—12 dias. (1)
Adicionalmente a paquetes individuales, los procesores en pequeno tambien empacan
aves en hielo en huacales de plastico que los clientes regresan.
[Foto:paquetesdesilver
Titulo: Paquetes de plastico
Paquetes de Hielo seco—bueno para el comercio (en vitrinas de mostrador) -puede ser
una opcion para procesadores en pequeno. El ave es colocada in una charola de
styrofoam, la cual es envuelta con film de plastico y sellada con calor. Brower Company
vende una sola charola de maquina para envolver. Sin embargo este tipo de empaque no
es bueno para congelar (23)

;

19

Basculas que imprimen una etiqueta cuando el paquete se pesa estan disponibles de
companias tal como Berkel Co. (38) Obtenga etiquetas que esten disenadas para uso en
refrigerador y congelador asi no se desprenderan.
[foto: elliottsort
Titulo: Esta bascula imprime una etiqueta con el peso]
En plantas grandes, la came es empacada en charolas secas o en paquetes de bultos de
hielo. Las aves son generalmente vendidas frescas.
• Charolas de paquetes secos: La came es empacada en una charola sobre envuelta
Unicamente un cuarto de pulgada de la parte de arriba es congelado ("costra
congelada") Para ayudar a insular el producto. La vida en almacenamiento es de
21 dias (cuando se almacena a 28° F).
• Paquetes de hielo en bulto: La came que esta destinada para mayoreo y
restaurantes es empacada en cajas de 40 y 70 libras con hielo en la parte de arriba.
Hay hoyos para escurrimiento en las cajas. La vida en el estante es de 7 dias
(cuando se almacena a menos de 39° F) Modificando la atmosfera del empaque
(MAP) puede usarse en plantas grandes para aumentar el tiempo del
almacenamiento. El empaque de bulto puede usar nieve de CO2 para aumentar el
tiempo de almacenamiento a 14—21 dias y para eliminar la molestia de agua
goteando. Sin embargo, CO2 puede ser un riesgo de trabajar con el. Otros gases
tal como el N2 y O2 son usados con un vacuum y
para aumentar el tiempo
de almacenamiento hasta de 28 dias (almacenado a 28—32° F) (7)
Almacenamiento
Los procesadores de granjas almacenan los esqueletos para sus clientes en
refrigeradores o congeladores. Si el almacenaje es limitado, Es mejor no matar tantas
aves a un mismo tiempo. Metiendo aves que no se han enfriado a 40° F en su
refrigerador o congelador puede subir la temperatura y permitir a microbios que
crezcan en el esqueleto. Una opcion es la de rentar espacio de congelador en otro
lugar. [foto: elliottfreezerrack
Titulo: Producto que es guardado en perchas en una planta pequefia]
Congelamiento
Aim cuando los consumidores de Estados Unidos estan acostumbrados a comprar
aves de corral frescas—80% de la came de aves es vendida fresca (5) —congelandola
le aumenta el tiempo de almacenaje. La came no se congela hasta que esta mas baja
de 28 0 F por su contenido de sal, lo cual suprime el punto de congelamiento. La came
de aves que se reserva a mas de 26° F puede aun ser vendida como fresca (5)
Ave de corral congelada puede aun estar sabrosa por aproximadamente 6 meses, pero
despues de esto pueden volverse rancios. No almacene aves de pastura por mas de 12
meses (1) El congelamiento no mata todos los microbios; algunos sobreviven y
crecen despues de que se descongelan

20

PRINCIPIO DE CAJA
Recomendaciones para almacenamiento:
• A 10° F limite de almacenamiento a 2 meses.
• A-O.40 F Limite de almacenamiento a 4 meses.
• A - l l 0 F Limite de almacenamiento a 8 meses.
• A-220 F Limite de almacenamiento alO meses (1)
FIN DE CAJA
El grado de congelamiento afecta la came:
• Congelamiento despacio (3-72 horas) resulta en cristales grandes de hielo,
lo que dana las celulas y las membranas. Al descongelarse hay mas
perdida por escurrimiento.
• Congelamiento rapido, el que baja la temperatura a -22° F en 30 minutos,
resultando en pequenos cristales. (1)
Metodos de congelar aves de corral incluyen:
• Aire fijo es un metodo lento usado por congeladores de hogar.
• Rafaga de congelamiento usa aire frio circulado por ventiladores para un rapido
movimiento de aire. La industria usa rafagas de aire para congelar y formar una
costra congelada en un producto para aislarlo.
• Inmersion Liquida o rocio: el producto es sumergido en un liquido congelado. (1)
El material de empaque usado para la came congelada debe de ser fuerte, porque la came se
deshidrata y se quema por el congelador si esta expuesta al aire frio. (1) Algunas bolsas estan
hechas para uso en enfriadores y otras para uso en el congelador. Un procesador de granja
recomiendas una bolsa de por lo menos. 002 mil de grueso (39) El material debe de ser a
prueba de humead y elastico para que se adhiera a la came (1) Si la came va a ser congelada
por un largo tiempo, es mejor empacarla por aspirador. Esto retira el aire aislador. Hace un
paquete ajustado y no permite que haya evaporacion de agua y formacion de hielo dentro.
Retirando el oxigeno tambien ayuda a reducir la oxidacion y lo rancido. (1)
El obscurecimiento de los huesos se ve algunas veces en polios jovenes despues de congelar.
"Esto se muestra como una apariencia obscura/sangrienta de las puntas de los huesos y las
areas del musculo cerca del hueso. Myoglobin exprimida fuera de la medula del hueso a
traves de la relativamente porosa estmctura de los huesos de un polio joven, el proceso de
congelamiento causa esto" (1) Es usualmente visto alrededor dela piema, muslo, y huesos de
las alas, y no es atractivo a los consumidores. (1)
Entrega y Distribucion
Para el procesamiento en la granja, usualmente no hay entrega: los clientes vienen a la
granja. Sin embargo algunos productores entregan a mercados de agricultores o a otros
lugares en refrigeradores de hielo. Las plantas pequenas pueden tener una troca o trailer
refrigerados.
Limpieza
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Los procesadores de granjas usualmente limpian con mangueras de agua, usando agua
caliente y jabon, seguido por un enjuague de agua y un enjuague sanitario. Las plantas
grandes y pequenas limpian con lavadoras de presion. Cuando se procesa bajo inspeccion, los
procedimientos sanitarios se requieren por escrito.
Manejo de Desechos
Desechos del procesamiento incluyen desechos, plumas, y sangre. Procesadores en la granja
usualmente abonan sus desechos, la publicacion de ATTRA's Farm Scale Composting
(Abonando para escala de granja) proporciona una lista de informacion de recursos y
abastecedores.
Plantas pequenas usualmente pagan a las compafiias de rendimiento para que recoja un barril
de desechos, por una tarifa fija (el mismo precio ya sea que recojan un barril o varios) Por el
alto gasto algunos procesadores estan considerando cambiar a una compafiia de larga escala o
a incineracion.
Procesadores en pequeno tambien estan explorando el medio de comerciar los desechos
como comida natural para mascotas, cocinado o sin cocinar. Tales sitios como es
http://www.vvillowglen.com/barf.htm que describen dando de comer a perros "huesos y
Comida Cruda" (BARF) "Bones And Raw Food" Plantas grandes usualmente derriten los
deshechos convirtiendolos en un derivado tal como es comida de mascotas o came y
alimentos de hueso para ganado o pescado.
Agua de Desperdicio
Mucha agua se usa en el procesamiento, especialmente para escaldar, lavar los esqueletos,
enfriamiento, y limpieza. Las plantas grandes usan aproximadamente ocho galones de agua
por ave. El agua de desperdicio "simplemente no puede ser tirada en los lagos o rios, por el
relativamente alto contenido de materia organica tal como lo es la proteina y grasa y los
microorganismos presentes" (1)
Los procesadores de granja con frecuencia aplican el agua de desperdicio a un jardin.
Procesadores de plantas pequenas pueden deshacerse del agua de desperdicio en un sistema
municipal de disposal, Pero una municipalidad puede cobrar altas tarifas por tratar el agua
con alto contenido de materia organica. Algiin tratamiento inicial en la Planta bajara este
costo. En realidad algunas plantas grandes—y algunas pequenas tienen extensivas facilidades
para el tratamiento de agua. En las plantas grandes, agua y el tratamiento asociado como
tratamiento de desperdicio cuesta $5.00 por 1,000 galones (5)
Metodos para medir el contenido de agua de desperdicio incluyen:
• Demanda Bioquimica de Oxigeno, Biochemical Oxygen Demand (BOD) Mide la
cantidad de oxigeno consumido por los microbios como estos digieren materia
organica en el agua de desperdicio. Esta medida requiere cinco dias para completarse.
Si el agua de desperdicio que entra en un rio o lago tiene un alto BOD, los microbios
rapidamente vaciarian el oxigeno, y los peces y otra vida acuatica no tendria
suficiente oxigeno para vivir.

22

•

Demanda Bioquimica de Oxigeno (COD) es una prueba similar que toma solamente
unas horas.
• Solidos Suspendidos (SS) mide residues no filtrables, como grasa y solidos finos.
• FOG: Contents Fat, Oil y Grease—Contenidos de gordura, aceite y grasa son
determinados por extrayendo el FOG del agua de desperdicio con un solvente
organico (5)
Hay normas comunes para el proceso de laboratorio para hacer estas medidas del agua de
desperdicio.
^Que tan sucia es el agua de desperdicio en una planta pequena? La tabla que sigue indica la
cantidad de BOD y SS tipicos para plantas en 1962—un tiempo cuando aun habia muchas
plantas pequefias. Dos preguntas importantes deben de tomarse en cuenta.
• ^Esta cubierta la sangre? La sangre tiene un alto potencial para polucion (151bs BOD
por 1,000 aves) (40) Asi pues que muchas plantas tratan de recobrar o coger tanta
sangre como sea posible, para que sea parte del agua de desperdicio.
• ^La planta tiene un sistema de desaguar? Sistemas de desagiie usan grandes
cantidades de agua para remover las plumas y despojos.
Tabla 3. Planta de Procesar Cargas de Desperdicio por 1000 Polios
Tipo de Planta
Agua de Desperdicio en
Solidos Suspendidos,
BOD
Galones
Lbs
Lbs.
Sistema de desagiie
7,000
Recobrar la Sangre
25
13
Toda la sangre
desperdiciada
41
23
Sin recobrar la
Sangre
4,500
Recobrando la
Sangre
23
12
Toda la sangre
desperdiciada
35
21
Como lo menciona Tanner, James Jerrel. 1970 Una Caracterizacion de Agua de
Desperdicio del Proceso de la Industria de Aves de Pradera, Master's Thesis, University
of Arkansas. P. 20.
Tratamiento de Agua de Desperdicio
El tratamiento de agua de Desperdicio empieza con apartar partes grandes y termina con
la descomposicion de disolver la materia de los organismos organicos y los
microorganismos. Los metodos de tratamiento deben de manejar la fluctuacion en peso,
lo cual puede variar dependiendo en que esta ocurriendo en la planta (ejes. Matanza,
limpieza o bajo tiempo) El tratamiento tambien tomar en consideracion el uso de agentes
de limpieza en la planta.
Tratamiento Preliminar retira pedazos grandes por filtracion.
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Tratamiento Primario Remueve particulas_suspendidas en el agua. Grasas y solidos finos
son retirados por medio de trampas de grasa o disuelto en flotacion de aire.
• Trampas de Grasa trabajan en el principio de separacion de gravedad en un tanque
de desagiie. Los solidos pesados (tierra, contenido de cosecha) se asientan en el
fondo, mientras que grasa y solidos finos suben a la superficie. Una banda que se
esta moviendo con remos talla los solidos de el fondo, moviendolos a la zona de
colectar. El material que flota se retira con una bomba. El material que flota es
desnatado continuamente con una invencion que desnata. (1)
• Disolviendo la flotacion de aire usa micro burbujas para acelerar el levantamiento
de las particulas de peso pequeno hacia la superficie—las burbujas se adhieren al
material suspendido y lo levantan.
• Productos quimicos se pueden anadir para hacer el proceso mas eficiente.
BOD es reducido por 30% en tratamiento primario. Los costos de energia son bajos
puestos que la gravedad y flotamiento hacen mucho del trabajo (1)
[foto:elliottfattrap
Titulo: El acceso a un deposito de grasa bajo tierra en una planta pequeiia.]
Despues de tratamiento primario, el agua de desperdicio es ya sea arrojada a la tierra
("tratamiento de tierra") o se le da un segundo tratamiento. Tratamiento de tierra
requiere grandes parcelas de tierra, pero tiene varias ventajas. Ambos nutrientes de las
plantas y el agua se reciclan, exceso de nutrientes pueden ser retirados por cultivos, y
el metodo usado—irrigacion, sobre la tierra y percolation de alto grado—son
relativamente baratos para instalar y operar. Tratamiento de tierra puede no ser opcion
cerca de areas urbanas por el olor y la corriente (40)
El tratamiento secundario pone la biologia a trabajar—los microorganismos rompen
la materia organica suspendida en el agua. El resultado es el crecimiento de
microorganismos y la produccion de gases tal como es el carbon dioxido. Tratamiento
biologico es usado por que es facil y barato de filtrar los microorganismos que la
materia organica suspendida
(1) El tratamiento biologico puede ser aerobic o anaerobico.
• Las lagunas anaerobicas confian en microorganismos que usan oxigeno, asi que
estas lagunas usan aireacion mecanica para ayudar a mantener oxigeno en el agua.
Las lagunas son usualmentelO ft de hondo. La reduccion total de BOD es 70% 90% > El solido sedimento puede retirarse mas tarde en un lago pequeno de dar
lustre.
• Las lagunas Anaerobicas no usan oxigeno. La fermentacion produce metano y
carbon dioxido (igual que en la panza de una vaca) Lagunas anaerobicas cuestan
menos porque no se requiere aireacion mecanica. BOD se reduce por un 60 a
80% en 1 a 3 semanas (cuando la temperatura es mayor de 72° F)
Otra forma de tratamiento biologico es un "filtro de chorrito." El agua de desperdicio
es aireada como pasa sobre una superficie grande (rocas u otros materiales)
El tratamiento terciario remueve los olores y el color del agua. Arena y filtros de
carbon son usados comunmente.
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Desinfectando. usando clorina y agua oxigenada para matar los patogenos, es el
ultimo estado de tratamiento El agua de desperdicio es tirada, ya sea en un arroyo,
alcantarilla o en tierra.
El sedimento de tratamiento biologico es mas frecuentemente enterrado en un
basurero, esparcido en la tierra, o secado e incinerado (4) tambien puede hacerse
estiercol (1)
Cuando planee el manejo de sus desperdicios es critico el estar enterado de las reglas
federales, del estado y condado refiriendose al desecho de desperdicios.
Equipo y Provisiones
Puesto que las aves son pequenas, procesandolas no requiere una sierra, carril, u otro
equipo pesado para matar animales mas grandes. El equipo usado por los procesores
de granja incluye huacales para aves, conos para matar, escaldador, termometro,
picador, mesas de acero inoxidable para destriparlas, o esposas y un tanque para
enfriar. Los plasticos incluidos son las mangueras estas deben de ser de calidad para
usarse con cosas de comida. Muchas fuentes para este equipo ya han sido discutidas
antes.
Plantas grandes usan costoso equipo que es altamente especializado. Los magazines
de la industria listan a suplidores de equipo. Una biisqueda en la Internet para equipo
de procesar aves de corral tambien proporciona nombres de abastecedores y precios.
Informacion en equipo usado disponible de La Compafiia de Equipo de Intercambio
de America, Inc. (41) Una excelente oportunidad de ver equipo automatico es la
exhibicion Intemacional de Aves de pastura en Atlanta; la informacion esta disponible
a traves de Los Estados Unidos Aves de pastura y Asociacion de huevos. (42)
El equipo pequeno y provisiones incluyen saneamiento, cepillos, jabon, toallas de
papel, cubetas, ollas, escobas, cuchillos, cuchillos de prender, hielo basculas, bolsas,
prendedor, clips, guantes de plastico, guantes de malla de metal, redes para el pelo,
delantales, botas de hule, etc. Koch Supplies (35) vende muchos de estos articulos.
Procesadora de granja Karen Black en Oregon tiene esto que decir acerca de
cuchillos: Yo use un Heinkel cuchillo de pelar (con unas 2" de largo y una curva
reversa) para matar, y uncuchillo de 3" para destripar. Realmente me gusta el
Heinkel's porque son de acero inoxidable, mantienen buen filo. Y mantienen un buen
agarre que no se desliza en mi mano mojada. Son algo caros, y estoy segura de que
hay cuchillos menos caros que hacen un buen trabajo.
Tambien compre un afilador electrico Chef's Choice y ahora todos mis cuchillos de
trabajo se mantienen afilados (un metal en mi mesa de trabajo mantiene buen filo
mientras trabajo) Se ha llegado al punto donde puedo sentir cuando el cuchillo
necesita afdarse un poco.
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Aqui hay un sitio WEB que tiene mucha informacion util acerca de afilar cuchillos:
http://www.ameritech.net/users/knieves/index..htm (43)
Procesando Diversas Especies
Porque ellos matan manualmente, en la granja y los procesadores en pequeno pueden
manejar una amplia variedad de aves de corral, ademas de las asadoras pueden
procesar grandes aves de parrilla y gallinas de cocido y pequenas gallinas Cornish, o
otras especies como los pavos, patos, gansos, codomices, pichones y faisanes. En
contraste las plantas grandes no pueden manejar mucha diversidad porque su equipo
automatico tiene un tamano unicamente. Las plantas grandes pueden tener dos lineas
separadas: por ejemplo, aves grandes (6.5 lbs) para mas procesamiento y pequenas
aves (3.4 lbs) para restaurantes de comida rapida.
Los pavos varian ampliamente en tamano, de pequenas gallinas que pesan 17 lbs a
grandes toms pesando mas de 40 lbs. El rango de peso es tan grande que el proceso de
pavos no es hecho automaticamente aun en plantas grandes. Los pavos son tambien
muy pesados, una importante consideracion para matanza manual, especialmente si
usted no tiene un carril por lo alto. Las plumas y el buche son mas dificiles de retirar
y es necesario mas hielo.
Las plantas procesadoras en Francia que participan en el programa de la Etiqueta
Roja pueden procesar un numero de tipos de productos. Por ejemplo, Fermier Llandes
procesa polio, gallinitas de guinea, pichones, gallos jovenes y conejos igualmente que
capones y pavos para Navidad. Las aves son procesadas en diferentes formas: listas
para cocinar, efilee, o dejan pies y cabeza en las aves. Efilee es una salsa especial; el
ave es destripada pero el buche se deja dentro. Los pies y las cabezas son
frecuentemente dejados en el esqueleto de aves especiales para que los clientes
puedan verificar el color de las zancas y las plumas. Aun cuando Fermier Landes es
una planta grande, ellos ponen juntas ordenes pequenas y hacen procesamiento a la
orden.
[foto:lanrack diverse
titulo: Plantas pueden procesar diferentes especies en Francia]
PRINCIPIO DE CAJA
Procesando multiples especies
En Kansas, Diana Endicott (44) procesa came, puerco y aves de rancho, en la misma
planta. Ella dice que puede ser dificil a "entradas de efectivo" una planta con solo
aves de granja. Endicott mantiene los productos separados procesando en diferentes
dias y usando equipo separado, delantales, etc. Conejos, y aves especiales son algunas
veces procesados en la misma planta. Tonga en cuenta que reguladores en su estado
pueden no permitir o ya sea que no son familiares con el proceso de multiple
especies.
FIN DE CAJA
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Por Cantidades vs. Procesamiento Continue
Las aves son procesadas en cantidades durante el proceso manual en la granja y en la
planta pequeiia. Los procesadores generalmente hacen una actividad a un tiempo. Por
ejemplo, todas las aves pueden ser matadas, destripadas, y enfriadas durante las
primeras horas de operacion, y empacadas durante las ultimas horas. Los trabajadores
generalmente conducen una variedad de trabajos. Por otra parte plantas grandes usan
equipo automatico, en linea para continuo procesamiento, matando aves durante todo
el dia. Los trabajadores generalmente hacen una sola tarea una y otra vez.
Cuota de Procesamiento
La cuota de procesamiento depende de los trabajadores, el equipo, y el arreglo. El
nivel de eficacia de los trabajadores es especialmente importante. Destripando a las
aves es generalmente la parte que coge mas tiempo del proceso manual, pero un
trabajador experimentado puede destripar dos aves por minuto. Corte manual y
deshuesado requieren labor experta.
El tipo de equipo que usted compre depende en su ciclo de tareas: ya sea que usted
procese varias aves o mas aves con menos frecuencia. Sin embargo si el escaldador
es muy pequeiio este puede causar un embotellamiento por abajo de la linea.
Hay otros factores que lo limitan. Si su carril del techo no esta motorizado, la
velocidad a la que la planta opera no puede ser mas que la velocidad de la persona
mas lenta. ^Es su hielera o refrigerador lo suficientemente grande como para
permitirle procesar diario? ^Puede vaciarlo diario? Se habla del arreglo en la proxima
seccion.
Tipicas Cuotas de Procesamiento:
• Trabajando solo con un minimo de equipo: 6 aves por persona por hora.
• Usando equipo que maneja lo menos 4 aves a un tiempo: 15 aves por persona
por hora.
Buen arreglo, diseno, y proceduras normales de operacion en una planta pequena pueden
mejorar la eficiencia.
Note: las cuotas para el equipo son algunas veces dadas en terminos de velocidad para
destripar. Cuando se evaliien las cuotas para procesar busque que incluyen los estimados. ^Es
este para destripar unicamente, "matar a enfriar o este tambien incluye arreglo en
almacenaje, limpieza y tiempo para trabajar con papeleo? Los mimeros de arriba incluyen
todos estos.
Cuando se procesan pavos en la granja, Marcey Nameth encontro que aun cuando el tiempo
para destripar era comparado a el de los polios, "todo lo demas fue mas lento"
Su equipo de escaldar y picar puede manejar de 12 a 16 aves de asar en una cuota pero
solamente dos pavos. Ella podria procesar unicamente un tercio del numero de pavos
comparado con pavos de parrilla "Me he dado cuenta de que los pavos pueden ser un trabajo
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exhaustive. Por lo menos este ano no fui desmenuzada por sus pies.—el ano pasado mis
camisas flieron hecha pedazos.
Procesar aves de granja puede ser un trabajo pesado. Robert Plamondon tiene esto que decir
acerca del proceso de granja: "Cansancio a el fin de un dia de procesar no es un signo de
compromiso ni una buena etica de trabajo, es un signo de mala administracion. Esfuerzos
heroicos no se llaman excepto en una crisis. El dia de procesar no debe de ser de crisis—este
deberia de ser algo a lo que se anticipa. (45)"
Arreglos Para Procesar
El procesado puede ser hecho en la granja, en un mercado vivo en la ciudad, en una unidad
movil de procesar, o en una planta de procesar.
Arreglo en la Granja
Los procesadores de granja usualmente trabajan fuera, bajo de un arbol o en un cobertizo.
Ellos usan edificios que estan ahi o construyen una area dedicada, frecuentemente solo una
loseta de concreto con un techo de cobertizo. Estas areas no estan generalmente y raramente
se resguardan contra los insectos.
[photo :arregloparacardo]
titulo: Un tipico arreglo de procesar en la granja]
El arreglo de procesar en una granja generalmente usa una combinacion de equipo nuevo,
usado, y hecho en casa. Los costos varian desde $100 a $500 por un minimo de equipo, hasta
una cantidad de $4000 por una linea de especialidad tal como lo es una ofrecida por Brower
para produccion de pastura. Segiin Tim Shell, "Un escaldador para 100 aves/por hora puede
ser construido por menos de $100.Un picador para dos aves es menos de $1000, mesas de
acero inoxidable usadas y tinas para enfriamiento estas son baratas en los tiraderos de
restaurantes de segunda mano. Usted puede arreglarse muy bien en procesamiento por $2000
si usted ya tiene un cobertizo en la granja para procesar (46)" Cuadrillas de trabajo son de
una a seis personas.
[foto: arreglosalatin
titulo: Un arreglo en la granja con una loseta de concreto y cobertizo.]
Mejorando equipo es una estrategia comun para los procesadores de granja. Muchos
empiezan con un minimo de equipo, lo venden y compran un juego mejor de equipo.
Generalmente no es diflcil revender equipo usado.
Las facilidades en la granja estan limitadas. La facilidad esta sin ser usada por varies meses
durante el ano, puesto que es muy frio en el inviemo para procesar fiiera. Tambien no es
legal en algunos estados el vender la came de facilidades de las granjas.
Arreglo de Mercado Vivo
En mercados vivos en ciudades grandes. Las aves son vendidas vivas a los consumidores.
Usualmente de grupos etnicos. Despues de que un cliente escoge un ave, esta es procesada en
una facilidad en el sitio, generalmente con licencia del estado. Estas facilidades generalmente
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procesan solamente alrededor de 50 aves por dia. El cliente tiene la opcion de llevarse la
cabeza, pies, y sangre junto con el esqueleto.
Unidad de Procesamiento Movil (MPU) arreglo
MPU son una forma para productores de trabajar cooperativamente, compartiendo equipo y
labor, con equipo portatil montado en un trailer. MPUs ban sido tipicamente usados con
animales de caza o procesamiento tribal de animales grandes pero el interes esta creciendo
por aves de pastura. Mas de MPUs para aves de pastura cuestan de $7,000 a $12,000 para
arreglarlo y la capacidad es de 400 aves por dia.
[fotoxerrrada
titulo: Una planta tipica de procesar aves de granja.]
Ejemplos de activos grupos de MPU incluyen:
• La Asociacion el Northeast de Aves de Pastura MPU fue construida con la ayuda de
Heifer Intemacional. Asociacion no para lucro.
• Las de Aves de pastura de Nebraska IMPACT grupo (47) tiene un video de 15
minutos.
• El Sur-Central NY RC&D's es fotografiado y descrito en:
http://www.ibiblio.org/farming-connection/grazing/pastpoul/resource,htm: la
descripcion es en Apendice A. Comuniquese con Jim McLaughhlin (49)
Los MPUs anotados abajo tienen licencia gobemamental—algo que pocos tienen, desde que
las autoridades de inspectores no estan acostumbrados a ellas.
• Tom Neuberger (18) tiene un MPU excepto en South Dakota, una troca refrigerada
de 8' x 48'que le costo $25,000 equipar.
• El Wagbo Peace Center (50) en Michigan tiene una licencia del estado MPU que
sirvea 12 familias.
• La Isla de Crecimiento de Cooperativas de Agricultores (51) en Isla Lopez,
Washington ha partido nuevo terreno con un MPU de came roja que es
inspeccionada federalmente.
• Terry Swaggerty's grupo colaborativo en Washington (52) tiene una donacion para
construir una MPU para aves de pastura que tenga licencia.
PRINCIPIO DE CAJA
Kentucky MPU Caso de Estudio
La organizacion Heifer International, no para lucro, junto con Partners para Granjas de
Familias y el departamento de agricultura del estado de Kentucky, construyo MPU en
Kentucky y ha servido como guia para otros. El MPU es una facilidad federalmente exenta y
tiene licencia del departamento Servicios del Gabinete de Salud y que costo
aproximadamente $70,000 para construir. En un trailer cerrado con cuello de ganso 20' de
largo y 8' de ancho que puede ser jalado con una troca de media tonelada. El trailer tiene un
toldo que es plegable que se extiende en un lado para hacer un area protegida para matar,
escaldar, y picar. El esqueleto es entonces pasado dentro del trailer a traves de una puerta
pequefia para destripar. El trailer tiene aire acondicionado por dentro y tiene agua caliente y
fiia. Tiene una capacidad de 500 aves por dia.

29

El MPU de Kentucky solo puede ser usado en estaciones o muelles aprobados con un nivel
de cojin para estacionar la unidad y otro cojin de concreto que esta inclinado para escurrir en
el area de matanza. Apropiada electricidad, agua y enchufes para propano son requeridos.
Los requerimientos electricos son un panel de servicio de 200 amp el que es a prueba de agua
o esta cubierto. El agua debe de ser de una fuente municipal que este aprobada o de un pozo
que este bien probado, y que el flujo sea por lo menos de 10 galones por minuto. Este arreglo
tambien requiere una trampa de grasa a 750 galones y unos 1500 galones de agua septica
para desperdicio. El tanque que tiene el agua de desperdicio debe de tener un sensor flotante
con una alarma o luz para indicador de que esta lleno, y el agua debe de ser bombeada fuera
y transportada a una planta de tratamiento aprobada. El usuario del MPU debe de llevar un
cilindro de propano de 100 lbs. Para proporcionar calor para el escaldador. Los usuarios de
MPU se llevan las plumas y los despojos para sus granjas para hacer compost.
El MPU tiene una tarifa de renta y un acuerdo para su uso. Los productores queriendo usarlo
deben de estar entrenados como gerentes de la facilidad. Un manual proporciona
instrucciones para su uso y planes para sanidad y evitar la introduccion de contaminacion a la
comida. Este MPU toma mucho trabajo para arreglarlo ponerlo y quitarlo. Ver Appendix B
para el arreglo del Kentucky MPU. Steve Muntz y Jeff Dombroskas de Heifer International
(53) son los contactos.
FIN DE CAJA
[fkenbackdoor
Photo :kentruck
Titulo para ambos: The Kentucky MPU's outside kill area is screened; birds are eviscerated
inside.]
Para arreglar una pequena planta
Las pequeiias plantas son por lo general edificios especializados; sin embargo, algunas
plantas pequefias son antiguas salas lecheras u otros edificios renovados.
Pickwick/Zesco Co. (11) le puede mandar un folleto llamado Planeando la Pequena
operacion procesadora para aves de pradera (Planning the Small Poultry Processing
Operation) que incluye planes para cuatro diferentes volumenes (50 aves/dia, 50 a 200 aves
/hora, y 500 a 1200 aves/hora). Esta guia es tambien disponible en el siguiente website
<http:// www.zesco-inc.com>.Brower Co. (3) Le puede enviar planes para procesar 400
aves/hora, 600 aves /hora y 1200 aves/hora; disponible en http://www.brovverequip.com..
PRINCIPIO DE CAJA
Estudio de Pequena planta: por luke Elliott
Luke Elliott (23) USDA inspecciono la planta que estaba disefiada para manejar 500 aves
por dia. La planta, de 2,500 pies cuadrados de tamafio, con un costo de $80,000 usando el
casco de un edificio en existencia que tubo necesidad de derramar concreto en el piso y todas
las paredes y techo para terminarse. Si lo hubiera construido desde un principio le hubiera
costado $120,000. Su equipo costo aproximadamente $45,000. (nuevo) y fue graduado para
150 aves por hora, pero el actualmente procesa menos que eso durante el curso del dia.
Procesando por numero usted necesitara terminar las operaciones de matanza en la manana
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para permitir suficiente tiempo para enfriamiento, empacar, etiquetar, preparar para envio,
limpiar y hacer trabajo de papeleo tarde en el dia. Con una cuadrilla de cuatro, la planta de
Elliott procesa 18 aves por persona por hora.
El proceso de inspeccion del departamento de USD A tomaba mucho tiempo. Bajo la
inspeccion federal de ave por ave, Elliott solo podia procesar 200 aves por dia. Por la
inspeccion de pre operacion, el no podia empezar a matar antes de las 9:00 a.m. El proceso
de inspeccion reduce la rapidez de la linea. Tambien su carril superior no estaba motorizado.
"motorizando es una factor importante para aumentar la capacidad de produccion (23)."
FIN DE CAJA
[photo :elliott outsidebike
Titulo: Luke Elliott owned and operated a small USDA plant in Arkansas].
Trazado y Construccion de Planta Pequefia
Las plantas estan designadas para eficiencia, sanidad y un lugar adecuado para trabajar Para
un bosquejo de zonas de trabajo y consideraciones de diseno para plantas pequeiias, ver
Apendice C. Un ejemplo del piano de un piso esta incluido.
[photo:machbuildfIoor
Titulo: Las plantas deben de tener cuartos separados para matar y destazar para evitar que el
producto edible se contamine por productos crudos o incomibles.]
La USDA acostumbraba a imprimir guias para plantas que intentan operar bajo inspeccion.
Sin embargo la USDA no hace mas decisiones previas a aprobacion esta ahora confia en la
compania. (A traves de la compania Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Punto
de Control Critico para Analisis Critico un punto (HACCP) plan para producir un producto
bajo condiciones sanitarias el ultimo libro para guia era La guia Plantas para Came y Aves
Inspeccionadas por U.S. Una Guia y trazo para la construccion. (54) de 1984. Se aplica a
grandes y pequenas plantas que procesan came roja y aves de granja.
El departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor del estado de Virginia (55) ofrece
el libro guia para Establecimiento Diseno, y Construccion. Tambien esta disponible en linea
en su website. La publicacion fue trazada por informacion de la USDA y es un excelente
recurso para aquellas personas que estan planeando una planta.
Arreglo Para Planta Grande
Plantas grandes, automaticas usualmente cuestan como $25 millones y pueden procesar un
millon de asaderos por semana. La industria usa tres lineas de velocidad (SIS—70 aves/min.
NELS—91 aves/min, y alta velocidad—140 aves/min o 840 aves por hora). Las plantas para
pavos son manuales y procesan aproximadamente 42 aves por minuto con una cuadrilla de
trabajadores muy grande. Si usted quiere saber como es el procesamiento de una planta
grande, usted puede arreglar una visita o cuando menos compre diapositivas para verlas.
Disenos de Plantas Grandes estan disponibles en libros de texto.
Economia

31

Refierase a (Growing Your Range Poultry Business:) Desarrollando su Negocio de Aves de
granja, Un gran instrumento para presupuestos que se procesan en la granja, en un MPU, y
en una planta pequena.
Cuesta cuando menos $1.50 procesar un ave en una planta pequena. A los procesadores en
grande les cuesta procesar aproximadamente $0.30 por ave, porque el aumento en la
mecanizacion, gran escala en economia, un mejor uso de capacidad, y una mas eficiente
transportacion y distribucion.
Recursos
La mayoria de los procesadores en pequeno recomiendan aprender de un experimentado
procesador. Ver ATTRA's (Internships y Aprenticeships) Intemado y Aprendizaje, para una
lista de granjeros buscando intemos; algunos de los granjeros procesan aves de granja.
Procesadores experimentados en pequeno como Luke Elliott (23) y Aaron Silverman (6)
ofrecen servicios de consultantes por unos honorarios.
Libros acerca de aves caseras, de jardin, describen el proceso de matarlos en la granja,
especialmente de destriparlos. Ganancias de aves de pastura (56) por el productor de aves de
granja de Virginia, Joel Salatin, incluye fotografias que muestran como destripar. El video de
Salatin es tambien util para aprender a destripar a mano.
Algunos materiales de La Extension que ofrecen informacion en como hacer, matanza en la
granja incluyen:
• Procesamiento de aves de granja en el hogar disponible de la Universidad de
Minnesota Servicio de Extension. (57)
http://www.extension.umn.edu/distribution/livestocksvstems/D10701.html.
• Procesamiento de aves de granja en el hogar, esta disponible de la Universidad de
Nebraska Servicio de Extension (58) http://www.ianr.unl.edu/pubs/foods/hegl44.htm.
• Comida *A*Sys:Un manejo de Riesgo de Seguridad, Guia para el productor, con
buenas secciones en arreglo y procedimientos, entrega y almacenaje, y deshacerse de
los desperdicios, esta disponible de Kansas State Extension Service (59)
http://www.oznet.ksu.edu/librarv/fntr2/foodasvst/foodasvsbook.pdf.
Informacion en procesamiento en bajo volumen en una escala comercial pequena es dificil de
encontrar. Una disertacion titulada la Economia de Establecer una planta de bajo volumen
para procesar aves de granja (60), escrita por un estudiante de Michigan State University,
examina cuatro plantas: con capacidad de 200, 350, 500, y 1200 aves por hora.
•

Libros acerca de procesando en una planta grande ofrece util informacion para pasar
de un lado al otro:
• Procesando came de aves de granja (5), por Alan R. Sams
• Tecnologia de los Productos de Aves de granja (61) por GeorgeJ. Mountney y Carmen
R. Parkhurst
• Procesando aves de granja (62), por G.C. Mead
• Sistemasde Procesar aves de granja (1), por Shari Barbut
En el pasado la Asociacion Americana de Procesadores de Came (63) Entre sus miembros
se incluyen muchos procesadores en pequeno de aves de granja. Segun el numero de plantas
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pequenas para aves crecen, las asociaciones de la industria pueden ayudar mas con sus
intereses. La Asociacion Americana de Productores de Aves de Pastura (APPPA) es tal red
de recursos.
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Apendice C: Areas de Trabajo y Diseno para Plantas Pequeiias
El siguiente trazo de areas de trabajo y diseno son consideraciones adaptadas de
Productos Tecnologicos de aves de granja (Poultry Products Technology Mountney and
Parkhurst, 1995) Usted puede que tenga que requerir seguir algunas de estas
recomendaciones si usted esta operando bajo inspeccion de estado o federal, o en una
planta excluida de inspeccion federal. Las plantas deben de ser construidas para
proporcionar espacio para flitura expansion. El punto principal en el diseno es el de
guardar los productos edibles, de que esten en contacto con productos crudos o no
comestibles
Area de Trabajo
• Recibiendo y reteniendo el area: para descargar cajas y colgar aves o ponerlas en
conos.
• Area para aderezar: para matar, sangrar, escaldar y picar.
• Area para Destripar: para destripar, inspeccionar y enfriar, separada del cuarto de
aderezar por una pared.
• Area para empacar: para empacar y algunas veces para cortar.
• Area Refrigerada: para enfriar y congelar.
• Area para enviar: para mover el producto dentro de las trocas.
Otras areas son necesarias para oficinas, no comestibles, limpieza, mantenimiento,
excusados, aderezar, lunch y surtidos.
Consideraciones del Diseno
• Materiales de la estmctura: Estos incluyen concreto, ladrillo, loseta satinada, y
acero.
• Pisos: Los pisos son de concreto, lisos para que sea facil limpiarlos, inclinados
hacia los canos o coladera central para prevenir que el agua se haga charco. Los
pisos tienen una cubierta rasposa en areas mojadas para evitar resbalarse.
• Paredes, cielos, postes y puertas: Las superficies son lisas a prueba de agua para
limpiarlas facilmente. De acuerdo a un procesador en pequeno, Luke Elliott, "Un
cormin material usado para las paredes y cielos es tabla de vidrio, como la que se
ve en un bano o cocina de restaurante. El material viene en tablas y tiene una
superficie graneada que puede lavarse." Los cielos generalmente necesitan ser 10
pies de alto. La mesilla de las ventanas deben de estar inclinadas a un angulo de
45 grados. La union de los piso y paredes deben de estar cubiertas a un radio de
por lo menos 2 pulgadas. Ventanas, puertas y otras aberturas deben de tener
ventanas de cedazo para evitar que los insectos y roedores se metan
• Plomeria, Prevenga la contaminacion por cruce de conexiones. Si el agua se
desagua por sifon. Por fluido, gotera o condensacion. Las lineas de tierra del
excusado deben de estar separadas de las lineas del desagiie para que esten
posicionadas fuera del edificio. El agua debe de ser entregada a un drenaje
conveniente para lavar los esqueletos, paredes, pisos y equipo. La presion debe
ser de cuando menos 30 libras por pulgada cuadrada.. De acuerdo a Elliott "Usted
va a querer lineas grandes de agua para suplir su planta. Aun en plantas pequefias
la linea principal de agua puede ser de 1-1/2 o mas por diametro, y las lineas

alimentadoras son tipicamente de 1 pulgada y no menos de % de pulgada. Segun
las normas locales, puede ser requerido usar cobre. Todas las lineas deben de ser
aisladas y cubiertas con una cubierta especial de plastico para evitar la
condensacion del goteo en el producto. Las linea expuestas deben de estar
retiradas de la pared o el cielo para permitir limpiar y lavar detras de las lineas."
• Ventilacion: La ventilacion es requerida para retirar el polvo, humedad y gases.
"Una filtracion de tipo de aire positive proporciona aire limpio de fuera y evita la
recontaminacion con polvo y tierra (Mountney y Parkhurst, 1995)".Una contra
corriente de sistema de aire (de area de producto terminado a crudo) es necesario.
Aire acondicionado o un ventilador y sistema de tubo puede ser usado. De
acuerdo a Elliott, "Esto es especialmente verdad en el cuarto de matar. Yo sugiero
un sistema separado de calentar, y enfriamiento y ventilacion para el cuarto de
matar. —Es un clima en si. Un tipo de ventila y cubierta de restaurante sobre la
escaldadera es bueno, con la habilidad de traer aire de fuera al cuarto de matar."
Alumbrado: Las luces deben de estar cubiertas con cubiertas no quebradizas, y a
prueba de agua. Use al menos 50 pies de velas en lugares de inspeccion.
• Diseno del Equipo: El equipo debe de permitir facilidad en limpieza y una
operacion sin peligro. Para una eficiencia maxima debe de instalarse reduciendo
las distancias de alcance y permitir movimientos y patrones suaves de mano. El
equipo usado para productos no comestibles deben de estar marcados. Cuartos
para la matanza, el procesamiento y excusados deben de tener pedales de pie en
las facilidades para lavar las manos con agua caliente y fria, jabon y toallas
individuals.
• Seguridad en la planta: Procesado de aves de granja tiene un alto numero de
accidentes, haga planes para seguridad, extinguidores de fuego y el puesto de
primeros auxilios debe de estar cerca.
Adaptado de: Mountney, George J., y Carmen R. Parkhurst. 1995. Poultry Products
Technology. 3rd Edition. Food Products Press, New York, NY. 446?. UIT comments by
Luke Elliott, Fox, Arkansas.
Attachment: - Adjunto
Adjunto es el piano de una planta pequena, desarrollado por Chan Zuber en
Pickwick/Zesco. El piano no debe de ser considerado como aprobado para que sea
aprobado; usted debe de checar con su estado y las autoridades federales para la licencia.

