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Prefacio 

El objetivo del libro de La ciencia del procesamiento avícola y de carnes es brindar 

a los estudiantes y los empleados de la industria una perspectiva integral de la 

industria moderna avícola y cárnica y del procesamiento de tanto carnes rojas como 

aves de corral. Se hace hincapié en los conceptos básicos además de los avances 

recientes como la automatización (p.ej., el aumento en la velocidad de las líneas de 

procesamiento avícola de 3,000 a 13,000 aves por hora en los últimos 40 años) y la 

inocuidad del alimento (p.ej., HACCP en las áreas de procesamiento primario y 

posterior). El libro también incluye capítulos que explican las bases de la biología 

muscular, la gelificación de las proteínas, la transferencia de calor y masas, la 

microbiología y los atributos sensoriales de la carne para que el lector entienda los 

conceptos científicos esenciales del procesamiento de carne.  El libro de La ciencia 

del procesamiento avícola y de carnes se basa en más de dos décadas de experiencia 

en docencia universitaria, y está diseñado para ser usado como un libro de texto por 

estudiantes, además de un recurso para profesionales en la industria. El libro está 

disponible en línea, sin costo, para cualquier interesado. Mediante este formato he 

podido incluir varias fotos, ilustraciones y gráficas en color para apoyar al lector.   



Este libro está dedicado a mis estudiantes antiguos y actuales que me han 

inspirado a aprender más y llevar a cabo proyectos de investigación más 

desafiantes. Veo esto como una oportunidad para devolver al campo del que 

he recibido tanto como estudiante y como miembro del profesorado. Al 

mirar atrás, reconozco que he aprendido mucho de mi consejero de MSc y 

PhD, Dr A. Maurer, quien fue el estudiante de Dr. R. Baker, el padre del 

procesamiento avícola en Norteamérica. También me gustaría agradecer al 

Dr. H. Swatland, con quien he trabajado durante casi 20 años, por 

incontables discusiones científicas desafiantes. 

Escribir La ciencia del procesamiento avícola y de carnes fue un proceso largo, 

que también incluyó la revisión por pares de cada capítulo. Agradezco la ayuda 

de todos mis colegas, pero me hago responsable por cualquier inexactitud en el 

libro. Si tienen comentarios o sugerencias, agradecería que me los hicieran 

llegar (sbarbut@uoguelph.ca), ya que tengo previsto revisar y actualizar 

algunos capítulos anualmente. 

Me gustaría agradecer a las muchas personas que me han ayudado durante el 

proceso de escritura. A Deb Drake que introdujo todo el material para el libro, 

a Mary Anne Smith que ayudó con la edición, y a ArtWorks Media por el diseño 

y la edición electrónica del libro. Agradezco profundamente la ayuda de mis 

colegas que revisaron los capítulos y proporcionaron discusiones útiles. Entre 

ellos Mark B., Ori B., Sarge B., Gregory B., Joseph C., Mike D., Hans G., Theo 

H., Melvin H., Myra H., Walter K., Roland K., Anneke L., Massimo M., Johan 

M., Erik P., Robert R., Uwe T., Rachel T., Jos V., Keith W., y Richard Z. 

También me gustaría agradecer a mi familia por su amor y su apoyo durante el 

proceso.  
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Y SUBPRODUCTOS 

  

18.1 Introducción  
 

La industria de alimentos se enfrenta a una creciente presión por reducir los 

desechos y ser más eficiente en la recuperación de subproductos. El término 

“residuos agrícolas” se utiliza para describir los desechos que resultan de 

diferentes actividades agrícolas como la siembra y la cosecha de cultivos de 

campo, la producción de leche y animales para la carne y el manejo de 

cebaderos. Con respecto a la industria cárnica, los desechos animales pueden 

incluir las carcasas o las partes del animal que no se destinan al consumo 

humano (Commission of the European Communities, 1990). Ejemplos de 

los subproductos de la industria avícola incluyen las vísceras, huesos, sangre, 

pies y plumas, aunque en ciertas regiones estos se consideran productos 

(p.ej., patas de pollo) Hace veinte o treinta años, la carne que sobraba 

después del deshuesado automatizado o manual no se recolectaba. Hoy en 

día, esto se hace con las deshuesadoras mecánicos (descritas en capítulos 

anteriores) y esta carne es un ingrediente principal en productos cárnicos de 

emulsión (p.ej., mortadela, salchichas de Frankfurt) y un ingrediente en 

productos de carne molida (p.ej., salchichas). La Figura 18.1.1 muestra los 

subproductos y desechos principales generados durante el procesamiento 

primario de aves de corral.  

 

Un impulsor importante para la búsqueda de mejores soluciones para el 

manejo de desechos es el actual tema global de la preservación del medio 

ambiente. Otros impulsores principales incluyen las altas tarifas de campos 

de tierra en áreas urbanas y los recargos por aguas residuales con alto 

contenido de materia orgánica. La industria cárnica produce muchas aguas 

residuales. El primer paso en la determinación de tratamiento(s) y la 

estimación de los costos es la medición del contenido de materia orgánica. 

Existen varias maneras de medir y expresar la carga de materia orgánica: 

DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno); DQO (Demanda Química de 

Oxígeno); total de sólidos disueltos; solidos suspendidos; grasas, aceites y 
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lubricantes (FOG, por sus siglas en inglés); estos términos se explican más 

adelante). En general, las aguas residuales del procesamiento de carne tienen 

altos niveles de nitrógeno, fósforo, sólidos y BOD5 (Tabla 18.1.1) y pueden 

potencialmente causar la eutrofización (Benka-Coker y Ojior, 1995; 

Arvanitoyannis y Ladas, 2008). Suele ser difícil caracterizar los productos 

de desechos de una planta típica debido a que la carga descargada varía entre 

estaciones, días o incluso horas. Por lo tanto, no es fácil realizar un análisis 

preciso de desechos.  

 

 
Figura 18.1.1 Resumen de las operaciones de procesamiento de carne avícola 

y la generación de subproductos y residuos. Adaptado de 

http://www.gpa.uq.edu.au/cleanprod/res/facts/fact7.htm 

http://www.gpa.uq.edu.au/cleanprod/res/facts/fact7.htm
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La Tabla 18.1.1 muestra los valores de DBO5, DQO, TSS, VSS y P total de 

cuatro estudios de mataderos, todos son mucho más altos que los valores de 

las aguas residuales domésticas. Estas aguas residuales no se pueden 

descargar directamente a una cuenca (p.ej., ríos, lagos) o incluso a un sistema 

de alcantarillado municipal normal. Para reducir los recargos de aguas 

residuales, la mayoría de las plantas de procesamiento medianas y grandes 

tienen su propia operación de tratamiento de aguas residuales. Las plantas 

más pequeñas, como mínimo, tienen un método principal para filtrar la 

materia más grande (plumas, vísceras) y los pedazos de carne pequeños que 

contribuyen a los valores de DBO. Si surge la oportunidad de recuperar y 

vender algunos productos valiosos (p.ej., plumas para harina de plumas, ropa 

de cama o plumas ornamentales), la industria invierte dinero en la 

recuperación y recolección de los subproductos de una manera más rentable; 

ver la discusión más adelante. También es importante notar que los 

subproductos y desechos de carne de res/avícola pueden contener hasta 100 

diferentes especies de microorganismos que se introducen al remover las 

plumas, los pies y el contenido intestinal. Estos microorganismos incluyen 

potenciales patógenos como Salmonella sp., Staphylococcus sp., y 

Clostridium sp. (Salminen y Rintala, 2002).  

 
Tabla 18.1.1. Características de aguas residuales de mataderos mostrando la demanda química de 

oxígeno (DQO; COD en inglés), la demanda biológica de oxígeno (DBO; BOD en inglés), el total 

de sólidos suspendidos (TSS), los sólidos suspendidos volátiles (VSS) y el fósforo total (P). 

Resumen de los datos de Arvanitoyannis y Ladas (2008). 

 

 

En general, la eliminación de subproductos es un desafío y una oportunidad 

para la industria cárnica. El objetivo es vender los subproductos (carne 

residual, residuos de hueso, plumas) a puntos de venta como procesadores 

de pienso animal o de alimento para mascotas. Se espera que esta tendencia 

continúe a medida que la industria busca nuevas formas de aumentar el valor 

de los subproductos. Para que el lector entienda el tamaño de esta industria, 

la Tabla 18.1.2 presenta los resultados de una encuesta de Norteamérica. 
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Estas cantidades fueron derivadas del procesamiento anual de más de 55 mil 

millones de libras de aves de corral y 150 millones de individuos de ganado 

vacuno, porcino y ovino (Jekanowski, 2011).  

 

La descarga de agua de las plantas de procesamiento de carne es un tema 

importante porque se requieren volúmenes relativamente altos para procesar 

cada animal. El agua potable total requerido para procesar un ave en Holanda 

varía entre 5 y 20 litros (Veerkamp, 1999). En EEUU, la cantidad requerida 

es mayor, 22.7 litros (6 galones, ver el capítulo 2 para las tendencias de los 

últimos 20 años), debido a la prevalencia del enfriamiento por agua. Avula 

et al. (2009) reportaron un valor de 26.5 litros/ave durante el procesamiento 

primario y secundario y sugirieron la ultrafiltración como una forme de 

reciclar el agua. Este último valor representa muchas operaciones europeas. 

En general, la limpieza representa de 30-50% del consumo diario total de 

agua. Veerkamp (1999) discutió maneras/procesos para mejorar la eficiencia 

del uso de agua como el reciclaje de la llamada “agua roja”, el uso de 

boquillas de pulverización planas en vez de duchas y el enfriamiento con aire 

en lugar de agua. Recientemente, las innovaciones como el Aero-scalder 

(que utiliza vapor en lugar de agua; ver el capítulo 5) han ayudado a reducir 

el consumo de agua en esta operación por aproximadamente 70%. Sin 

embargo, la introducción de estándares microbianos más estrictos ha 

resultado en requerimientos de agua más altos en la industria. Hoy en día, la 

reducción y el reciclaje del agua se están volviendo aún más importantes a 

medida que aumentan los costos de agua potable (entrando a la planta) y del 

tratamiento de agua alrededor del mundo. La calidad del agua en términos 

del contenido de materia orgánica, color y conteo microbiano (incluyendo 

patógenos) se está convirtiendo en un problema importante. En muchas 

regiones, la industria ya está implementando nuevos métodos de reciclaje de 

agua (p.ej., el tratamiento de luz UV) para mejorar la eficiencia y reducir los 

costos.  
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Tabla 18.1.2 Volumen de producción de harinas de proteínas en Canadá y EEUU en 

2010. De Jekanowsky (2011). 

 

Los subproductos de un animal después de la venta de un ave eviscerada o 

porcionada se calcula así: peso de la carcasa ÷ peso vivo x 100. Mountney 

(1989) reportó valores de rendimiento esperados de 77% para pavos de 

engorde, 70% para pollos de engorde, 58% para pato de Pekín y 78% para 

faisán. En el capítulo 2 se presentan valores adicionales. El material restante 

(23 – 42%) representa los subproductos y los desechos. Lortscher et al. 

(1957) reportaron que esta porción se puede dividir en: 17.5% vísceras, 7% 

plumas y 3.5% sangre en pollos de engorde, 12.5, 7 y 3.5% en pavos y 17, 7 

y 3% en aves silvestres.  

 

18.2 Tratamiento de aguas residuales  

 
Las plantas de procesamiento de carne producen una cantidad significante 

de aguas residuales con un contenido relativamente alto de materia orgánica 

de proteína, grasa y microorganismos. El procesador deberá decidir si 

realizar el tratamiento del agua o enviar el agua a un sistema de alcantarillado 

municipal (nota: en los últimos años, muchos municipios se han negado a 

tratar el agua con niveles de materia orgánica superiores a los niveles del 

alcantarillado doméstico). Por lo tanto, lo mejor para el procesador de carne 

es tratar el agua, en lo posible, antes de enviarla al sistema de alcantarillado 

municipal. El tratamiento puede variar entre un sistema de filtración simple 

hasta complejas lagunas aerobias. En general, el volumen, el capital y los 

costos de operación determinan el grado del tratamiento de aguas residuales 

de una planta. Los pasos principales en el tratamiento de aguas residuales se 

dividen en: 
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a. Preliminar (p.ej., detección de pedazos de carne, plumas) 

b. Sedimentación primaria 

c. Tratamiento secundario (p.ej., oxidación biológica) 

d. Sedimentación secundaria 

e. Tratamiento terciario (p.ej., filtración) 

f. Desinfección (p.ej., cloración) 

g. Deshidratación de lodos (recepción de materia de los tratamientos 

secundarios y terciarios) 

 

Todos estos pasos se describen en más detalle en este capítulo.  

 

El procesador puede escoger entre instalar uno o todos los componentes 

mostrados en las Figuras 18.2.1 y 18.2.2. El primer paso para la 

determinación del tratamiento apropiado es el análisis de costos. Los 

números se basan en la inversión de capital, los costos operativos esperados, 

el volumen del agua residual, las regulaciones locales y federales, los 

recargos esperados para el tratamiento de aguas residuales por parte del 

municipio y las cifras de producción esperadas de la planta. Esto 

normalmente lo analiza un consultor local calificado capaz de determinar el 

alcance de la operación requerida y proporcionar información acerca de los 

costos operativos y de capital. 

 
Figura 18.2.1 Ilustración de los pasos involucrados en el tratamiento de aguas residuales. Un 

procesador de carne puede escoger entre instalar algunos o todos los pasos. De Wikipedia. 
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Figura 18.2.2 Fotografía aérea de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

http://www.mewr.alexu.edu.eg/ 

 

Los principales términos y criterios utilizados para calcular los recargos del 

tratamiento de aguas residuales se enumeran a continuación.  

 

a. La Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) es una medida 

semicuantitativa del contenido orgánico de aguas residuales. Se utiliza 

para estimar la cantidad de oxígeno requerido para la degradación 

microbiana del afluente. La DBO5 se refiere a la cantidad de oxígeno 

(en ppm) requerida para la descomposición de la materia orgánica por 

parte de microorganismos aerobios en una muestra de aguas residuales 

durante un periodo de cinco días. Es importante notar que la 

descomposición se puede demorar más de cinco días, pero este es el 

índice común (Carawan et al., 1979). La Tabla 18.1.1 muestra los 

valores de aguas residuales de un matadero que abarcan un rango de 

1,300 a 9,800 ppm con el valor más común de 2,000 ppm. Antes de 

esto, Parker y Litchfield (1962) habían estimado que las aguas 

residuales de las plantas de procesamiento de carne tenían una DBO5 

de 1,100 ppm. La planta de empaque y el corral de ganado normalmente 

tienen valores de DBO5 de 600 mientras que las aguas residuales 

domésticas que no contienen desechos industriales tienen un valor de 

aproximadamente 500 ppm.  

http://www.mewr.alexu.edu.eg/
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b. La demanda química de oxígeno (DQO) mide la polución mediante el 

uso de un compuesto oxidante fuerte, el dicromato naranja, 

manteniendo la reacción a una temperatura alta. En condiciones 

acídicas el dicromato (naranja), K2Cr2O7, oxida la materia orgánica y 

se transforma en un ion de cromo verde mediante el reflujo. Este 

método es más rápido que la DBO (2 horas) y también mide compuestos 

orgánicos no degradables como los solventes de limpieza. Si bien existe 

cierta superposición con la DBO, las agencias regulatorias no aceptaran 

datos de DQO si no están reportados como una proporción DQO/DBO 

(nota: los valores pueden variar de un sitio a otro debido a los cambios 

en las características del agua residual).  

c. El total de sólidos (TS) es una medida de la materia orgánica e 

inorgánica combinada en las aguas residuales. Se mide mediante la 

desecación suave de un volumen conocido de agua residual en un crisol 

de volumen predeterminado.  

d. El total de sólidos suspendidos (TSS) mide la totalidad de los residuos 

no filtrables que permanecen en el filtro de membrana (vidrio o fibra) 

luego de la filtración de un volumen predeterminado de agua residual. 

Luego, los sólidos se deshidratan durante una hora a una temperatura 

de 103°C. Parker y Litchfield (1962) reportaron valores de 

aproximadamente 820 mg/L para aguas residuales de plantas de carne 

y aproximadamente 600 mg/L para aguas residuales de plantes de 

empaque y corrales. 

e. El carbono orgánico total (COT) determina la cantidad de CO2 liberada 

de una oxidación catalítica a 900°C. Este es un método muy rápido que 

se correlaciona bien con los datos estándares de DBO5, pero requiere 

un laboratorio sofisticado.  

f. La demanda total de oxígeno (DTO) mide la cantidad de oxígeno 

requerida para la combustión de todo el material en una muestra de agua 

a 900°C.  

g. El oxígeno disuelto (OD) determina la cantidad de oxígeno en las aguas 

residuales mediante un electrodo o una titulación iodométrica. Esto es 

importante durante el tratamiento secundario (normalmente se hace en 

una laguna aireada durante la etapa de oxidación biológica; ver más 

adelante).  

h. Las grasas, aceites y lubricantes (FOG) se extraen con un solvente 

orgánico, se separan y luego se calientan para evaporar el solvente. Los 

valores se reportan como mg/L.  

 

En general, el tratamiento de aguas residuales sigue una secuencia lógica que 

empieza con una detección cruda para la remoción de partículas grandes 
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(p.ej., plumas, pedazos de carne) y termina con la descomposición de la 

materia orgánica (tamaños de nanómetro) por parte de microorganismos 

(Figura 18.2.3). A continuación se explican los pasos requeridos.  

 

 

Figura 18.2.3 diagrama mostrando la efectividad relativa de la reducción de los sólidos 

totales y de la DBO mediante diferentes tratamientos. Redibujado de Hill (1976). 

 

Tratamiento preliminar – el primer paso es la remoción eficiente y 

económica de partículas grandes utilizando una rejilla gruesa que detiene las 

partículas grandes como pedazos de carne y plumas. Este paso también sirve 

para proteger la maquinaria involucrada más adelante. La Figura 18.2.4 

muestra un dispositivo simple utilizado. Tan simple como parece, este 

sistema es extremadamente útil para la reducción sustancial del valor de 

DBO5 porque elimina grandes pedazos de materia orgánica. Una segunda 

rejilla más pequeña puede ir después de la primera. Los sólidos recolectados 
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normalmente son desecados por compresión y son enviados a una planta de 

transformación o a un vertedero para desechos sólidos. Para el procesador es 

mejor remover la materia orgánica lo más rápido posible; i.e., antes de la 

degradación/fermentación microbiana que lleva a la producción de olores 

desagradables (Green y Kramer, 1979). Si se desea utilizar el compostaje, es 

importante usar los microorganismos apropiados para una degradación 

rápida y eficiente.  

 

Figura 18.2.4 Una rejilla giratoria auto-limpiante utilizada en el pretratamiento de aguas 

residuales para la separación de los sólidos (p.ej., plumas, pedazos de carne) del agua. 
 

 

Este paso también se aplica en la planta para elementos como plumas 

removidas durante la operación de desplumado con agua. Las plumas pueden 

atrapar de 10-15% del agua durante el escaldado y desplumado. Una forma 

fácil y económica de reducir los costos de manejo y transporte es la 

desecación por compresión/centrifugación de estas plumas.  

 

Tratamiento primario – se usa para remover las partículas pequeñas del 

agua. Se emplean equipos relativamente económicos para la separación 

efectiva de las partículas según su peso mediante la sedimentación de 

partículas pesadas y la flotación de las partículas ligeras como aceite y grasa. 

En la Figura 18.2.5 se muestra un ejemplo de un procedimiento donde se 

utiliza una combinación de sedimentación y flotación. La sedimentación de 

las partículas se demora más que la filtración mecánica. Las partículas que 

se hunden hasta el fondo son arrastradas por una cinta equipada con paletas 

y son recolectadas en un pozo inferior que se limpia con una bomba. Los 

compuestos como la cal, el alumbre, el sulfito férrico y los polímeros 



                        LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT 1-11 18-11 

sintéticos se pueden utilizar para acelerar la separación de los sólidos. Como 

se muestra en la Figura 18.2.3, la sedimentación puede remover una cantidad 

importante de materia particulada y puede reducir la DBO en 

aproximadamente un tercio. La flotación como medida para separar las 

grasas y el aceite líquido es relativamente simple. Además, hay estrategias 

químicas y físicas (p.ej., burbujas de aire desde abajo) para promover la 

floculación y acelerar el proceso. Las partículas flotantes se remueven de la 

parte superior. Durante los últimos 20 años, la industria de agroalimentos ha 

intentado mejorar la separación de materia orgánica con nuevos coagulantes 

orgánicos e inorgánicos (Aguilar et al., 2005). La efectividad depende 

también de la composición del agua residual, su temperatura la tasa de 

mezcla y el orden en el cual se introducen los coagulantes/floculantes. Al 

disolverse en el agua, los floculantes pueden estar ionizados (polielectrolitos 

solubles) o no ionizados (Arvanitoyannis y Ladas, 2008; Henza et al., 2008). 

La ventaja principal del uso de floculantes es que el costo energético es 

relativamente bajo gracias al rol de la gravedad y la flotación.  

 

 
 

Figura 18.2.5 Tratamiento primario de aguas residuales mostrando el fango adherido a un pozo en 

el fondo, mientras que el material flotante (p.ej., grasa, plumas) se raspa de la superficie. Cortesía 

de Envirex Inc. 

 

 

En general, la coagulación y la floculación son utilizadas para remover 

materia coloidal.  El objetivo principal de estos tratamientos es capturar las 

partículas orgánicas pequeñas. El proceso puede resultar en una reducción 

de la DBO5 de 75-80% y brinda una ventaja adicional al remover altas 

cantidades de nitrógeno y fósforo de las aguas residuales. La eficiencia del 

proceso se puede estudiar al comparar la distribución de los tamaños de las 

partículas antes y después de la adición de un coagulante (Aguilar et al., 

2005). Algunos ejemplos de coagulantes específicos incluyen Fe2(SO4)3, 

Al2(SO4)3 y poliacrilamidas aniónicas (PA) como Fe2(SO4)3 + PA, y 

Al2(SO4)3 + PA polielectrolito.  
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Tratamiento secundario – se logra mediante estrategias biológicas y 

depende de la descomposición de la materia orgánica por parte de 

microorganismos. Este tipo de tratamientos puede variar desde lagunas 

aerobias o anaerobias hasta procesos avanzados de lodos activados. La 

materia orgánica suspendida es digerida por los microorganismos que la 

metabolizan como una fuente de energía. Durante el proceso, la materia 

orgánica es capturada por la bacteria, metabolizada y una parte es liberada 

como gas (p.ej., CO2) y agua. La biomasa de microorganismos luego se filtra 

del agua. Esta filtración es mucho más rentable que la filtración de materia 

orgánica disuelta (p.ej., mediante la ultrafiltración o la osmosis inversa). En 

un sistema aerobio típico de lodos activados (Fig. 18.2.6), se utiliza un 

aireador mecánico flotante para introducir oxígeno al agua. Las lagunas 

aerobias pueden ser de hasta 3 m de profundidad. La introducción de oxígeno 

aumenta la oxidación biológica y mantiene un nivel de 1-3 mg/L de oxígeno 

disuelto en el ambiente. El aireador también ayuda a que los sólidos 

permanezcan suspendidos (Marriott, 1999). Como se muestra en la Figura 

18.2.3, la reducción en la DBO después de este punto puede ser de 

aproximadamente 70% de las aguas residuales entrantes. Los lodos sólidos 

se pueden transportar a un vertedero o utilizar como fertilizantes mientras 

que el agua que permanece se procesa en un estanque de tratamiento o con  

un filtro de arena.  

 

 
 

Figura 18.2.6 Tratamiento secundario – un aireador de superficie recirculante alimentando un 

sistema de lodo activado que contiene microorganismos aerobios que digieren la materia orgánica 

disuelta. DE Hill (1976). 

 

Otra opción es utilizar microorganismos anaerobios sin la introducción de 

oxígeno. En un proceso similar al de las lagunas aerobias, la materia orgánica 

en el agua se utiliza a medida que se producen biomasa, gases (p.ej., CO2, 

CH4) y agua. La construcción de una laguna anaerobia típica de 1 a 3 m de 

profundidad requiere de poca inversión de capital y los costos operativos son 

bajos debido a que no se necesitan dispositivos de agitación o equipos para 
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la producción de burbujas de aire. Las tasas de carga normalmente están en 

el rango de 250 – 1,100 kg/hectárea/día, donde la temperatura es un factor 

importante en la determinación de la tasa de carga de materia orgánica. 

Cuando la temperatura es ≥ 22°C, se puede esperar una eficiencia en la 

reducción de DBO5 de 60-80% dentro de 0.5 – 3 semanas (Marriott, 1999). 

Recientemente, la producción de biogás (p.ej., metano) ha recibido mucha 

atención, además de su recuperación como una fuente de energía renovable. 

El tratamiento anaerobio es uno de los principales procesos de tratamiento 

de residuos biológicos utilizados para estos gases. Salminen y Rintala (2002) 

estudiaron el efecto del tiempo de retención hidráulica (TRH) y de carga en 

la digestión anaerobia de desechos de un matadero avícola utilizando un 

digestor semi-continuo de laboratorio a 31°C. La digestión anaerobia fue 

factible con una carga de hasta 0.8 kg de sólidos volátiles (SV) m-3 día-1 y un 

TRH de 50-100 días. El rendimiento específico de metano fue alto, variando 

entre 0.52 y 0.55 m-3 kg-1. Por el contrario, a valores de carga más altos (1.0 

a 2.1 kg SV m-3 día -1), el proceso se inhibía o se sobrecargaba. 

Arvanitoyannis y Ladas (2008) compararon resultados de 12 estudios sobre 

el tratamiento anaerobio de aguas residuales de mataderos y también 

demostraron que el porcentaje de materia orgánica removida varía 

dependiendo de la tasa de carga y el tipo de reactor. En general, reportaron 

una remoción de materia orgánica de 30-95% con un promedio de 75%. 

Concluyeron que la digestión anaerobia es un proceso efectivo para el 

tratamiento de aguas residuales de mataderos pero que son importantes las 

condiciones que se seleccionan.  

 

La digestión aerobia en lagunas sigue siendo el método principal de 

tratamiento biológico para la remoción de materia orgánica soluble. En 

general, actualmente se utilizan una variedad de sistemas biológicos 

secundarios (p.ej., filtro percolador, sistema de lodos activados). El 

tratamiento con filtro percolado es una configuración relativamente simple 

donde el agua fluye sobre un medio estacionario, como llantas recicladas y 

rocas, dispuestas de tal manera que se logra la aireación mediante la 

exposición a una superficie de aire grande. Los microorganismos están 

fijados a la superficie rugosa del medio (p.ej., medio plástico, rocas) mientras 

el agua recirculante gotea desde arriba. Después de cierto número de ciclos, 

el agua pasa por un clarificador para la colección de la biomasa.  

 

La degradación biológica es la tecnología principal que emplea microbios 

para la oxidación y descomposición del soluto o de la proteína, la grasa o los 

carbohidratos suspendidos. Además, los tratamientos aerobios son muy 

efectivos para la remoción de olores y patógenos. Como se indicó 
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anteriormente, los tratamientos aerobios incluyen las lagunas aerobias, los 

procesos con lodos activados, las zanjas de oxidación, los reactores por lotes 

secuenciales (SBR, por sus siglas en inglés), los filtros percolados y los 

contactadores biológicos de rotación (Mittal, 2006).  

 

Tratamiento terciario – es una de las últimas fases y se aplica para eliminar 

olores, compuestos saborizantes y colores. Para la separación y remoción de 

compuestos pequeños de olor y sabor se utiliza una serie de filtraciones a 

través de arena gruesa, mediana y luego fina (Fig. 18.2.7). También se puede 

utilizar carbón activado para la remoción de estos compuestos debido a que 

tiene una alta afinidad por materia orgánica. El carbón activado debe 

reemplazarse regularmente porque se vuelve ineficaz después de alcanzar 

una capacidad de carga máxima. Los filtros de arena se deben limpiar 

regularmente mediante el retrolavado. Es común tener una serie de filtros 

para que algunos funcionen mientras los otros se están lavando. El 

tratamiento terciario de aguas residuales también puede incluir una unidad 

de intercambio iónico (similar a un descalcificador de agua) o una unidad de 

electrodiálisis donde los minerales (p.ej., sal de la salmuera utilizada en la 

planta) se remueven/intercambian.  
 

 

Figura 18.2.7 Tratamiento terciario – usando arena/polímeros para filtrar pequeños compuestos 

como moléculas de olor, sabor y color. 

 

 

Desinfección – es la última etapa antes de la descarga en ríos y lagos. Los 

agentes químicos como el cloro y el peróxido de hidrógeno se usan para 

inactivar las bacterias, virus, etc. Que no se filtran durante el tratamiento 

terciario. Esto es importante ya que las altas cargas microbianas pueden 

representar un riesgo para los humanos y el medio ambiente. Se recomienda 
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desinfectar el agua cuando las cargas orgánicas y microbianas estén en su 

punto más bajo (i.e., el fenómeno de las reacciones entre los agentes 

desinfectantes, como el cloro, y la materia orgánica es similar a la situación 

descrita en los refrigeradores de agua de aves; ver el capítulo 5). La 

desinfección también se puede lograr con gases como el óxido de cloro o el 

ozono (O3) y por medios físicos como la luz ultravioleta y, en menor medida, 

la radiación gamma y de microondas. 

 

Comentarios sobre el reciclaje de agua – Debido a limitaciones 

medioambientales y presupuestarias, las tecnologías de reciclaje y 

tratamiento de aguas residuales se están popularizando. Avula et al. (2009) 

indicó que la ultrafiltración de aguas residuales avícolas mejora la calidad 

del agua reciclada y proporciona soluciones para las limitaciones en 

recursos. La ultrafiltración es un proceso basado en la presión para la 

separación de materiales en base a su diámetro molecular. Los nuevos 

biorreactores de membrana que integran la degradación biológica de los 

desechos con la filtración por membrana son efectivos para la remoción de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos en aguas residuales. Durante el 

proceso, los productos de valor agregado como las proteínas crudas se 

podrían separar de las aguas residuales, lo que posteriormente podría reducir 

la demanda química de oxígeno. Las investigaciones en curso en técnicas de 

separación por membranas incluyen la búsqueda de nuevos materiales para 

membranas y nuevas configuraciones de los módulos para solucionar 

problemas de colmatación de la membrana o del tratamiento de aguas con 

alto contenido de sólidos suspendidos o residuos viscosos. En general, las 

plantas de procesamiento avícola usan altos volúmenes de agua en diferentes 

etapas del proceso debido a las políticas estrictas establecidas en la reducción 

de patógenos (ver el capítulo 2). La recuperación de aguas residuales puede 

beneficiar la planta al reducir la demanda de agua potable, el volumen de 

aguas residuales y el gasto de energía. Por ejemplo, las proteínas disueltas 

que provienen de desechos/sangre de las carcasas son contaminantes 

importantes en las operaciones de escaldado y enfriamiento. La 

ultrafiltración es un método que se encarga del reacondicionamiento del agua 

residual y recupera la proteína y la grasa. Aunque los costos de capital de la 

ultrafiltración son altos, los costos de ciclo de vida son comparables con 

otros tratamientos convencionales. Además, la huella ambiental del sistema 

de ultrafiltración puede ser un 30-50% de la de filtros convencionales y su 

consumo de químicos es menor.  
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18.3 Eliminación de desechos sólidos y compostaje  
 

Los desechos sólidos normalmente se envían por camión a una planta de 

compostaje o a un vertedero donde son debidamente enterrados (i.e., en la 

mayoría de los países tienen regulaciones estrictas con respecto a la 

eliminación de desechos). Si los desechos sólidos se conservan cerca de la 

planta de procesamiento, pueden surgir problemas serios de olores, 

enfermedades (p.ej., por la vida silvestre), insectos o polución de aguas 

subterráneas.  El compostaje se ha convertido en una alternativa popular para 

la eliminación de desechos orgánicos ya que los temas medioambientales 

están recibiendo mucha atención y los vertederos se están llenando 

rápidamente. La estabilización de la materia orgánica por medio de la 

actividad microbiana produce humus que se puede utilizar como fertilizante 

para cultivos o para mejorar la textura del suelo (Arvanitoyannis y Ladas, 

2008; Jayathilakan et al., 2012). Se recomienda el uso de un inóculo de 

bacterias aerobias especialmente seleccionadas para acelerar el proceso y 

mejorar la calidad del humus. La sucesión de los microorganismos mesófilos 

y termófilos es importante para el manejo del proceso de compostaje. En 

términos generales, el compostaje mata patógenos, transforma el nitrógeno 

de amoníaco inestable a sus formas orgánicas estables, reduce el volumen de 

los desechos y mejora la naturaleza del tratamiento de desechos. Durante el 

compostaje, los desechos sólidos deben ser aireados con regularidad rotando 

o mezclando el material. Si el material de desecho es demasiado grande o 

denso, se debe moler primero para aumentar el área superficial expuesta a 

los microorganismos y el aire. El proceso se puede completar dentro de 1-4 

semanas dependiendo de factores como el tipo de desechos, la temperatura, 

la aireación y el nivel de inoculación. Normalmente se recomienda que los 

desechos sólidos de diferentes operaciones (p.ej., carne, lácteos y verduras) 

se mezclen para lograr una fermentación mejorada y más rápida. La zona de 

compostaje debe estar bien manejada y aislada para prevenir la entrada de 

vida silvestre (aves, mamíferos). De esta manera, el compostaje representa 

una alternativa económica para la eliminación de desechos del matadero y 

pedazos de carne que no se pueden vender (Mittal, 2006).  

 

18.4 Subproductos: comestibles e incomestibles  
 

La definición de comestible e incomestible puede variar entre países (p.ej., 

las patas de pollo en algunas regiones están clasificadas como comestibles y 

en otras no). En Norteamérica, la industria cárnica considera todo producido 

por o de un animal, exceptuando la carne faenada, como un subproducto o 
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como casquería (vísceras) (Ockerman y Hansen, 2000). Esto incluye partes 

tanto “comestibles” como “incomestibles”. La primera categoría incluye una 

variedad de carne como el hígado, el corazón y las mollejas, conocidos como 

los menudillos o menudencias en la industria avícola (ver el capítulo 5). La 

sangre, que a menudo se utiliza como un elemento comestible, también se 

incluye en esta categoría. La porción incomestible incluye partes como las 

vísceras (intestinos), cabeza y huesos, que se utilizan comúnmente en los 

alimentos para mascotas, para animales en crecimiento (p.ej., visón) y en la 

alimentación de peces y cerdos. Debido al peligro que existe de transferir 

organismos patógenos a otros animales, la casquería normalmente se calienta 

a una temperatura alta (> 100°C, bajo presión) para garantizar la destrucción 

de microbios. Cuando el subproducto se utiliza como alimento o pienso, es 

obligatoria su descontaminación para evitar la propagación de zoonosis 

patógenas humanas (p.ej., Campylobacter, Salmonella y Yersinia) y para 

minimizar la descomposición microbiana de aminoácidos que puede resultar 

en la formación de metabolitos tóxicos durante el almacenamiento.  

 

Los procesos de calentamiento y rendering se describen en mayor detalle 

más adelante. La casquería tratada resulta en un producto alto en proteína 

que se puede mezclar con otros ingredientes (p.ej., cereal, vitaminas) para 

producir pienso o alimentos balanceados para mascota. Uno de los productos 

principales, la harina de hueso, ha sido ampliamente recomendado y 

utilizado en la nutrición animal como una fuente de proteína en lugar de otras 

proteínas más costosas (p.ej., soja). La harina de hueso contiene la mayoría 

de los aminoácidos, minerales y vitaminas B12 esenciales requeridas en la 

nutrición de animales monogástricos y rumiantes (Deydier et al., 2005).  

 

Como resultado de la reciente crisis de encefalopatía espongiforme bovina 

(EEB) en la industria cárnica, el uso de subproductos de animales ahora está 

estrictamente controlado. A partir de noviembre del 2000, la harina de hueso 

ya no se puede utilizar para alimentar el ganado, pero si se puede incorporar 

en el pienso para cerdos, aves, peces y animales domésticos (Deydier et al., 

2003) En la Unión Europea, actualmente existen dos regulaciones 

(Regulación EC No.  1774/2002 y su enmienda No. 808/2003) que legislan 

los subproductos animales que no están destinados al consumo humano. 

Estas regulaciones explican las condiciones de desinfección y control 

necesarias para garantizar la eliminación de patógenos en los desechos 

cárnicos.  

 

Las siguientes secciones describen la industria del rendering y su producción 

de alimento animal y aceites, la industria de alimentos para mascotas y el 
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proceso único de la producción de harina de plumas. Estos últimos dos tienen 

un potencial económico enorme para la industria cárnica y la avícola.  

 

18.5 La industria del rendering  
 

El rendering es un proceso que convierte los desechos animales en materiales 

estables con un valor agregado. Se refiere al procesamiento de cualquier 

producto animal en un material de mayor utilidad (p.ej., pienso animal) y/o 

el rendering específico de grasa animal en grasas purificadas como manteca 

o sebo. Las grasas animales se han utilizado durante décadas para 

impermeabilizar la ropa y para elaborar jabones y velas. Algunas de las 

primeras pruebas documentadas del uso del jabón se remontan a los 

babilonios en 2800 BC. Los fenicios y los romanos también tenían mucho 

conocimiento en la producción de jabones, de la que se encargaban 

individuos experimentados que manejaban pequeñas tiendas. Hoy en día, la 

industria del rendering funciona y recupera materiales crudos a una escala 

mucho más grande (Tabla 18.1.2). A principios del siglo 19 hubo un avance 

importante en el campo del rendering a nivel industrial (Dainty, 1981) 

cuando se empezaron a utilizar subproductos animales en una producción de 

fertilizantes a gran escala. Antes de esto, los subproductos animales se 

enterraban y no tenían importancia económica alguna. Además, enterrar el 

material requería esfuerzo y el procesador de la carne tenía que pagar los 

costos de transporte, mano de obra y espacio en el vertedero. En el siglo 19, 

surgió la idea de que la industria cárnica creciente podía recuperar dinero 

mediante la transformación de material de desechos en fertilizantes para 

cultivos. Hoy en día, la industria del rendering produce cientos de productos 

útiles que se clasifican como comestibles, incomestibles, aceites, químicos, 

harinas de carne y harinas de hueso (Okerman y Hanson, 2000). Algunas de 

las plantas de procesamiento de carne más grandes tienen sus propias 

instalaciones/empresas derivadas de rendering, mientras que las plantas más 

pequeñas usan los servicios de un contratista independiente que recolecta y 

procesa el material. Los sistemas de rendering disponibles generalmente se 

pueden dividir en: a) secado por lotes, b) autoclave o el rendering húmedo, 

c) sistema continuo de secado, y d) sistema continuo de temperatura baja 

(Ockerman y Hansen, 2000).  

 

a. El secado por lotes (discontinuo) incluye una caldera con una camisa de 

vapor para prevenir el contacto directo entre el vapor y el material de adentro. 

A menudo también se utiliza un sistema de agitación con vapor. El material 

del subproducto molido, normalmente superior a 2.5 cm, se procesa por lotes 

en el sistema. Durante el proceso, se libera el agua y la grasa. No hay 

contacto directo entre el vapor vivo y la grasa no se degrada (i.e., como 
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ocurren en el sistema de autoclave descrito más adelante). El material 

enfriado luego se remueve y la grasa suelta se drena. El material húmedo 

sobrante es prensado con una prensa hidráulica (i.e., por lotes), una prensa 

de tornillo o una centrífuga decantadora para remover el agua.  

 

b. El sistema de autoclave consiste en una caldera llena de material crudo 

premolido que se sella herméticamente antes de aplicar una inyección de 

vapor (≈ 140°C). El proceso normalmente se demora entre 3-4 horas e 

involucra presiones altas (p.ej., 360 kPa) que al final van disminuyendo hasta 

alcanzar la presión atmosférica normal de 100 kPa. Está reducción lenta de 

la presión es importante para evitar la emulsificación de las fases acuosas y 

oleosas. La Figura 18.5.1 muestra un proceso de rendering húmedo donde el 

líquido es separado por centrifugación después de la fase de calentamiento. 

Luego, un separador de tres fases de alta velocidad separa la grasa y el agua.  
 

Figura 18.5.1  Ilustración mostrando un sistema de rendering húmedo para el procesamiento de 

subproductos cárnicos. http://assets.nationalrenderers.org/flow_charts.pdf%20 

 

 

c. El sistema continuo de secado – es relativamente similar al sistema de 

secado por lotes. Sin embargo, el flujo del material crudo al sistema es 

continuo y es tratado bajo presión atmosférica. La caldera normalmente es 

horizontal, tiene una camisa de vapor y a menudo tiene un sistema hueco de 

agitación con vapor. El material entra en un extremo y sale del otro extremo 

http://assets.nationalrenderers.org/flow_charts.pdf
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de manera continua. El tiempo de exposición del material al calor depende 

del tamaño y la capacidad de la caldera. El material saliente se descarga en 

una percoladora que consiste de un tanque con un tamiz en el fondo. La grasa 

libre se drena y el material sobrante es prensado para remover la grasa 

atrapada. Los sólidos que sobran luego son prensados y molidos en un 

producto de harina de carne.  

 
d. El sistema continuo a baja temperatura se denomina también el sistema 

mecánico de extracción de agua y utiliza medios mecánicos para la remoción 

de agua y grasa. En general, los subproductos crudos son molidos y pasan a 

una caldera húmeda o seca de temperatura baja donde permanece durante 

10-30 minutos a 60-90°C. Esto causa la ruptura de algunas de las células 

grasas y la liberación de su contenido. El material luego es prensado 

utilizando una prensa de tornillo continuo para extraer la grasa y el agua. Los 

sólidos que permanecen luego son centrifugados para una remoción 

adicional de agua y grasa. Este proceso resulta en un tratamiento térmico 

menos intenso y en costos energéticos reducidos en comparación con los 

otros procesos.  

 

18.6 Alimentos para mascotas 
 

La industria de alimentos para mascotas ha crecido constantemente alrededor 

del mundo. En EEUU se estimó en el 2013 que las personas gastan $55.3 mil 

millones en sus mascotas. Desglosados, los gastos fueron de $22.2 mil 

millones en alimento, $13.2 mil millones en suministros y medicamentos, 

$14.2 mil millones en atención veterinaria, $2.3 mil millones en compras de 

animales vivos y $4.5 mil millones en aseo y hospedaje. En general, este es 

un aumento tremendo desde 1993 ($16 mil millones) y 2003 ($32 mil 

millones). Ockerman y Hansen (2000) notaron que la primera galleta para 

perros preparada comercialmente fue introducida en Inglaterra en 1860. La 

comida para gatos enlatada y los alimentos para perros de carnes secas 

fueron introducidos en EEUU en 1930. En 1950 se introdujeron nuevos 

productos de alimentos para mascotas y en 1960 aparecieron los alimentos 

húmedos. La demanda de alimentos para mascotas (estimada a ser de más de 

1 millón de toneladas/año en subproductos de aves de corral, carne y 

mariscos) le ha brindado a la industria cárnica una fuente de ingresos estable.  

La población de mascotas en EEUU aumentó constantemente por 1.3% cada 

año entre 1990 y 1997 (Hoepker, 1999) y en 1997 se estimó que los 

propietarios de viviendas en Estados Unidos eran dueños de 56 millones de 

perros y 68 millones de gatos. Esto explica parcialmente el crecimiento 

rápido de la industria de alimentos para mascotas. Es importante mencionar 

que hoy en día las personas están más dispuestas a gastar más en sus 
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mascotas y que se estima que existen más de mil productos diferentes de 

alimentos para mascotas disponibles en el mercado de EEUU. También se 

espera un crecimiento anual de 4% en las ventas minoristas de alimentos 

para mascotas en Japón debido más a las cambiantes tendencias sociales que 

han llevado a un aumento en el número total de mascotas. Algunos de los 

aumentos son el resultado de nuevas supertiendas de mascotas, alimentos 

Premium para mascotas y una mayor conciencia/conocimiento sobre la 

importancia de una dieta nutricional equilibrada para las mascotas.  

 

La industria cárnica envía material fresco/congelado a la industria de 

alimentos para mascotas (i.e., el congelamiento se utiliza cuando se esperan 

demoras entre el envío y el procesamiento). La industria de alimentos para 

mascotas cocina la carne a altas temperaturas y la mezcla con otros 

ingredientes para producir una dieta balanceada según las diferentes 

categorías de alimentos para mascotas. Los ingredientes comunes incluyen 

harina de maíz, harina de soja y vitaminas. A continuación se proporcionan 

unos ejemplos de etiquetas utilizadas en tres tipos de alimentos diferentes.  

 

 

Comida seca para perros  

 
Ingredientes: maíz molido, trigo corto, harina de 

subproductos avícolas, gluten de maíz, harina de soja, 

grasa avícola conservada con tocoferoles (para conservar 

el sabor), arroz, melaza, tripolifosfatos, suero en polvo, 

carbonato de calcio, sal y vitaminas. 

 

Proteína (min)  21.4%  

Grasa (min)  10.6%  

Fibra cruda (max)  4.3%  

Agua  10.0%  

 

 

Comida enlatada para perros  

 
Ingredientes: subproductos avícolas, subproductos 

cárnicos, pollo, gluten de trigo molido, minerales y 

vitaminas /calico, potasio, zinc, hierro, yodo, vitaminas 

A, B1, D3 y E), harina de hueso, pectina cítrica, goma de 

guar, aceite de girasol, tripolifosfatos, sabores naturales.  

  

Proteína (min)  8.7%  
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Grasa (min)  6.6%  

Fibra cruda (max)  1.4%  

Agua (max)  77.0% 

 
 

Comida enlatada para gatos 

 
Ingredientes: pollo, subproductos de pollo, subproductos 

cárnicos, vitaminas y minerales, goma vegetal, sabores 

naturales, colores naturales, caramelo y agua adicionada 

en el procesamiento.  

 

Proteína (min)  8.4%  

Grasa (min)  4.3%  

Agua (max)  81.0%  

Ceniza (max)  2.5%  

 
 
La primera fórmula de comida seca para perros, se basa principalmente en 

productos de cereales que proporcionan un alto porcentaje de proteína y 

carbohidratos. La harina de subproductos avícolas se incluye como la fuente 

principal de proteína y minerales. La grasa avícola se suplementa con 

tocoferol (como antioxidante) para protegerla de la oxidación durante el 

calentamiento y el almacenamiento.  

 

La segunda fórmula, la comida enlatada para gatos, proporciona un 

componente cereal para mejorar la textura, agregar volumen y agregar fibra 

cruda (material vegetal) a la fórmula. La formulación también contiene 

diferentes tipos de gomas (pectina, guar) para la textura del producto. 

También se  incluyen ingredientes de sabores naturales que generalmente 

son extractos de carne de aves y de res.  

 

La tercera fórmula, la comida enlatada para gatos, es una fórmula en base a 

la carne (aparece como “pollo” en la etiqueta) y subproductos cárnicos 

fortificados con vitaminas y minerales. Al igual que con otros alimentos, los 

ingredientes se enumeran en orden descendiente según su peso, pero las 

regulaciones del etiquetado de alimentos para mascotas no son tan estrictos 

como lo son para alimentos humanos. Por ejemplo, el fabricante de alimentos 

para mascotas puede declarar un contenido mínimo de proteína y no tiene 

que suministrar una lista indicando el contenido de vitaminas y minerales 

mientras que el alimento humano fortificado debe tener un enunciado preciso 

de todos los ingredientes.  
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Los alimentos para mascotas se venden en diferentes estados (húmedo, semi-

seco, seco) y el contenido proteico puede variar de 10 a 50%. La comida 

enlatada “humeda” normalmente tiene un contenido proteico de 12-14%, de 

21-25% en la comida semi-seca y de 20-50% en la comida seca. 

Recientemente, ha habido una importante actividad en el desarrollo de 

productos de alta gama en la industria de alimentos para mascotas ya que los 

márgenes en este sector son altos. Las compañías de alimentos para mascotas 

también han invertido en productos que se ajustan a los requerimientos 

nutricionales y las preferencias de sabor y textura de las diferentes mascotas. 

Los equipos avanzados de procesamiento (p.ej., extrusoras) se están 

popularizando porque la necesidad de texturizar y formar la comida es cada 

vez más importante en este sector del mercado altamente competitivo.  

 

18.7 Utilización de las plumas  
 

Las plumas son una característica exclusiva de las especies avícolas. 

Representan aproximadamente 7% del peso vivo de un pollo de engorde 

(Lortscher et al., 1957) y son consideradas de gran importancia económica 

(como se indicó en el capítulo 2, más de 50 mil millones de libras de aves de 

corral fueron producidas en Estados Unidos en 2013). Las plumas consisten 

en una compleja matriz de queratina proteica. La secuencia de aminoácidos 

para las plumas de los pollos de engorde es muy similar a la secuencia de las 

plumas de otras aves/aves de corral, e incluso de la queratina en las garras 

de los reptiles. Las plumas son una fuente rica de proteína con 

aproximadamente 90% proteína, 8% agua y 1% grasa. Al ser procesada en 

harina de pluma, termina con un contenido de proteína cruda de 70-80%. Sin 

embargo, antes de poder usar las plumas en el pienso animal, el complejo 

proteico se debe descomponer como se explica a continuación. Las plumas 

también son utilizadas para ropa de camas, adornos, equipos deportivos y 

como relleno en fertilizantes químicos (Ockerman y Hansen, 2013). 

 
Según Hardy y Hardy (1949) y Pacific Coast (1997), las plumas se pueden 

clasificar de la siguiente manera:   

 

a. Plumas “Saddle” – plumas alargadas, delgadas con estandarte del 

lomo y la espalda del gallo 

b. Plumas duras – plumas rígidas con estandartes pesados y muy poca 

pelusa 

c. Medio suave – plumas con estandarte con pelusa a lo largo de la 

mitad inferior 

d. Tres cuartos – plumas con estandarte con pelusa a lo largo de tres 

cuartos del raquis 
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e. Pelusa – plumas corporales con cálamos rígidos que solo tienen 

pelusa, o la parte más suave de una pluma 

f. Plúmulas – pequeñas plumas con cálamos suaves y solo con pelusa 

g. Plumón – plumas sin raquis, compuestas solo por un mechón de 

pelusa.  

 

Cuando las plumas se utilizan para el pienso animal, deben ser hidrolizadas 

para descomponer la estructura proteica (queratina) compleja; de lo contrario 

no sería digerible. Las plumas primero son lavadas para remover la tierra y 

luego se secan mediante la compresión o la centrifugación debido a que 

absorben agua durante el procesamiento y el lavado (p.ej., en la planta de 

procesamiento normalmente absorben de 7 a 15% de la humedad durante las 

operaciones de escaldado y desplumado; Lortscher et al., 1957). Después de 

la remoción de parte del agua, las plumas se cocinan durante 1 – 2 horas para 

hidrolizar la estructura proteica compleja. El calentamiento normalmente se 

hace en una olla de presión (bajo 2-3 atm de presión), que aumenta la tasa 

de la hidrólisis. La digestibilidad de la pluma es proporcional al tiempo y la 

temperatura de cocción, donde mayor temperatura y tiempo resultan en 

mayor disponibilidad de aminoácidos. Las plumas cocinadas luego se secan 

(p.ej., aire) y se muelen, dando como resultado el producto conocido como 

harina de pluma. El tamaño de las partículas molidas debe ser tal que puedan 

pasar por un tamiz US No. 7 y que el 95% puedan pasar por un tamiz US 

No. 10. La composición más común de la harina de pluma es: 75% proteína 

cruda (algunas contienen hasta 90%), 10 % humedad (máximo), < 6% grasa 

(máximo o mínimo según se indica), y 3-4% fibra (máximo).  

 

La harina de pluma es rica en sulfuro que contiene aminoácidos como 

cisteína, arginina y threonina, pero carece de lisina, histidina, metionina y 

triptófano. Cuando las aves de corral o los cerdos (animales monogástricos) 

son alimentados con la harina, se deben agregar estos aminoácidos que hacen 

falta. El nivel de alimentación común es de 1.5% de la dieta (Ockerman y 

Hansen, 2000). Al utilizarla para alimentar ganado vacuno (animales 

rumiantes), la eficiencia de la harina de pluma se puede mejorar con la 

adición de urea.  

 

Ropa de camas – Esta industria generalmente utiliza plumas pequeñas y 

finas. Los plumones son el material preferido porque tienen una estructura 

única que permite la retención de altos volúmenes de aire (Fig. 18.7.1) y son 

aislantes excelentes. Los plumones normalmente representan de 12-15% del 

peso total de las plumas en patos y gansos. Las otras plumas en las aves están 

diseñadas para fluir en aire y agua para que el ave pueda nadar y volar.  
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Figura 18.7.1 Estructura de un plumón de un apterio lateral tomado de un Single Comb 
White Leghorn. De Lucas y Stettenheim (1972). 

 

 

En la industria del descanso las plumas son totalmente lavadas y enjuagadas 

y luego son secadas con aire o con vapor. Este proceso promueve la abertura 

de la estructura de los plumones (esponjado), que mejora las características 

de las plumas como material de ropa de camas. La transpirabilidad, la 

compresibilidad y la capacidad de retornar a su forma y volumen original 

son características muy importantes (Mountney, 1989). La potencia de 

relleno es una medida de la calidad de las plumas, que proporciona un valor 

numérico para describir la cantidad de espacio que los plumones pueden 

rellenar bajo una presión estándar. Es deseable que las plumas (utilizadas 

para camas) tengan un volumen máximo durante su uso y un volumen 

mínimo durante el almacenamiento (p.ej., los plumones de los gansos 

normalmente tienen una potencia de relleno alta en comparación con los 

patos en aves de la misma edad). Se otorga una potencia de relleno alta de 

750 in3/oz a plumas que son resistentes, suaves, con una eficiencia de 

aislamiento y una durabilidad alta y que pierden poca resiliencia con el 
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tiempo. Se otorga una potencia de relleno de 300 in3/oz a pequeños grupos 

de plumones con baja resiliencia y poca durabilidad.  

 

Las plumas se clasifican en grupos de diferentes tamaños después de la 

limpieza y el secado. La clasificación se hace con corrientes de aire que 

soplan las plumas a través de unos deflectores verticales suspendidos de la 

parte superior e inferior del separador. Los plumones más ligeros llegan más 

lejos que las plumas más pesadas (Pacific Coast, 1997). Según las 

regulaciones de EEUU, un producto que se identifica como “plumón” debe 

contener 80% de estas plumas y no más de 20% de otras. Esta distinción se 

estableció porque es casi imposible lograr una separación completa de los 

plumones, i.e., algunas plumas ligeras, que generalmente no miden más de 6 

cm, también entran a la sección de plumones.  

 

Después de la introducción de fibras sintéticas, hubo una reducción en el uso 

de plumas en la ropa de camas. Sin embargo, los plumones de alta calidad 

son 4 veces más eficientes en el aislamiento térmico y 10 veces más 

duraderos que las fibras sintéticas, y en los últimos años se ha vivido un 

aumento en la demanda de ropa de camas de alta calidad rellena de plumones 

(Ockerman y Hansen, 2000). Además, las plumas se clasifican como un 

producto natural y no contienen toxinas, no requieren toxinas para su 

producción, tampoco polucionan y son biodegradables.  

 

Plumas de adorno – Las plumas de la cola y las alas del faisán, las plumas 

del cuello del gallo, avestruz, etc. deben ser removidas antes de ser expuestas 

al agua caliente del escaldado. Esto se realiza a mano, lleva mucho tiempo y 

es más costoso que el desplumado mecánico (i.e., una desplumadora utiliza 

dedos de caucho de rotación rápida de una manera agresiva que daña la 

estructura y la forma de las plumas). Las plumas utilizadas para equipos 

deportivos, como remeras para las flechas, son cuidadosamente 

seleccionadas a mano para garantizar una alta calidad (todas las plumas para 

una flecha individual deben provenir del ala derecha o de la izquierda para 

garantizar la rotación adecuada de la flecha; Mountney, 1989). Las plumas 

también se pueden utilizar para fabricar señuelos de pesca artificial y para 

los volantes en bádminton. Las plumas coloreadas se utilizan para adornos y 

en algunos casos son tinturadas y cortadas en un patrón deseado. La limpieza 

cuidados de las plumas es importante cuando se utilizan para ropa de camas, 

ropa o equipos deportivos. Si las plumas se van a guardar más de un día antes 

del procesamiento, se pueden remojar en una solución de 5% sal, 0.3% ácido 

hidroclórico. Las plumas se lavan alrededor de seis veces con una solución 

de jabón y detergentes para remover toda la tierra y suciedad. Se debe utilizar 

un jabón suave y mantener un pH neutro para proteger los aceites esenciales 

en las plumas (Mountney, 1989). En algunos casos se usa una gasolina 



                        LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT 1-27 18-27 

especial de alto punto de inflamación para remover olores desagradables. En 

estos casos, el procesador puede después rociar las plumas con un aceite 

mineral para reemplazar algunos de los aceites originales. En algunos 

procesos, donde se requiere la decoloración, se utilizan agentes de 

blanqueamiento como peróxido de hidrógeno, cloro o permanganato de 

potasio. Una limpieza inadecuada puede causar moho o la degradación por 

actividad microbiana o puede reducir las propiedades aislantes. 

 

Con la creciente demanda de productos naturales en el mercado, las plumas 

están más populares y esto es beneficioso para la industria avícola. También 

se espera un aumento en la importancia de la recuperación de subproductos 

cárnicos y otros ingredientes a medida que aumentan los costos de la 

eliminación de desechos. 
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