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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo de restricciones: 
 

- Las producciones de gramos por hectáreas han llegado a su tope 
comercial. 

 
- Hay menos tierra disponible para cultivo. 

 

- El agua tanto para cultivo, como para otros usos: Industrial y/o Doméstico 
se escasea gradualmente. 

 

Sin embargo, a pesar de este Apocalíptico Panorama, el Continente Americano 
tienen las mayores reservas del mundo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad 
cotidiana como procesadores es optimizar el uso de este indispensable líquido, sin 
afectar la Calidad Sanitaria del Producto Final, mediante la creación de una 
Cultura Organizacional caracterizada por la Innovación Integral, ya que  
afortunadamente  somos y seremos los proveedores sostenibles de la proteína 
animal más económica, saludable y nutritiva en el mundo que no para de crecer. 
 
 

DESARROLLO 

El propósito de esta conferencia es invitarlos a una reflexión dentro del Nuevo 
concepto de la NANOGERENCIA - Gestión en tiempo real de los pequeños 
detalles -, para romper una serie de paradigmas que han estado gravitando 
alrededor del uso del agua potable en las plantas  procesadoras de aves. Por tal 
razón, se mostrarán ideas de efectividad comprobadas que funcionan diariamente 
en plantas latinoamericanas, las cuales se ponen a su consideración. 
 

 



Reflexión No.1. 
Las estaciones de bioseguridad para las botas y las manos, SI disponen de la 
debida tecnología que garantice un uso racional pero efectivo del agua, tales como 
sensores de aproximación, para el lavado y desinfección de las manos, cepillos 
especialmente diseñados para higienizar – limpiar y desinfectar -, las botas?. 
 
En el mercado se consigue toda esta infraestructura  de ahorro de agua efectivo. 
Nuestro mayor reto diario es crear una cultura alrededor del ahorro, mediante el 
buen uso de la misma. Los avisos educativos a veces  mal ubicados y muy altos, 
no garantizan el cumplimiento de esta meta. Es la toma de consciencia liderada  
por quienes administramos las plantas y su debida aplicación por 
convicción de cada una de las personas que en ella laboran y la 
extrapolación hasta sus hogares, la que hará posible un ahorro efectivo del 
agua. Esto implica que cada usuario debe ser evaluador del estado de operación 
de estos equipos y procedimientos establecidos. El tiempo para hacer estas 
actividades correctamente es uno de nuestros aliados. Las operaciones no se 
pueden repetir, porque se aumenta el consumo de agua. Si por alguna razón 
presentan deficiencias, comunicarlos a la administración para tomar las medidas 
de control respectivas. 
 
 

Reflexión  No.2 
Un lavado adecuado de las aves durante el  proceso requiere mayor volumen o 
mayor presión de agua? 
 
No es la cantidad de agua que se utilice, sino la presión apropiada la que 
garantiza que los  pollos durante el faenamiento se mantengan limpios. En 
consecuencia, las tradicionales duchas domésticas, deben no ser empleadas en 
las plantas, ya que se desperdicia el agua y el objetivo de limpieza no se cumple 
cabalmente. 
 
 

Reflexión  No.3 
Se abren las válvulas de control cada vez que se inicia el proceso en el momento 
preciso y de manera adecuada? Ejemplo: Cuando se cuelga el primer pollo en el 
transportador aéreo, esperamos aproximadamente unos 5 minutos antes de abrir 
los rociadores de agua de las desplumadoras. Esto es, cuando observamos que 
los pollos van a salir de la escaldadora?. 
 
Aunque no es tema de esta ponencia, esta misma práctica se recomienda hacerla 
con la puesta en marcha secuencial de cada equipo. 
 
 

Reflexión  No.4 
Durante las operaciones de limpieza diaria de la planta las mangueras tienen las 
válvulas de control de flujo o es el dedo el que ajusta la presión del agua?, 



Recogemos todo el material sólido – materia fecal, plumas, sangre coagulada, etc 
antes de lavar o convertimos el chorro de agua en escoba? 
 
En resumen, las anteriores reflexiones citadas como ejemplos, nos deben invitar 
hoy a realizar por convicción un diametral Cambio de Actitud sobre el uso racional 
del agua en nuestras plantas de beneficio.. 
 
Por lo anterior, presentaremos algunas ideas y detalles puntuales de 
infraestructura y operación que ponemos a su consideración: 
 
Dependiendo del tamaño de la planta y el nivel de automatización tanto para el 
proceso de los pollos como para la higienización  que se tenga, el consumo de 
agua en las plantas latinoamericanas, exceptuando algunos países como Brasil 
que tiene unos consumos adicionales en varias operaciones, oscila entre 12 a 16 
litros de agua por pollo. Su distribución porcentual es la siguiente: Sin reutilizar 
agua que es una práctica empleada en muchas plantas. 
 
 

 
 
En Brasil, el agua de reposición en los chillers puede llegar hasta 2.0 lts/ave, 
dependiendo del peso de la carcasa. Si el producto va para la U.E. el consumo de 
agua en los procesos de enfriamiento: Prechiller y Chiller, puede llegar hasta 6 
lts/ave. 
 
 
El cuadro anterior es una guía. Sin embargo, el consumo de agua por pollo en 
cada planta dependerá de una serie de aspectos puntuales: 
 

Sección % 12 lts/ aves 14 lts/ aves 16 lts/ aves

Recepción Pollo Vivo 3.0 0.36 0.42 0.5

Escaldado 9.4 1.13 1.32 1.5

Desplumado 6.3 0.76 0.88 1.0

Evisceración 50.0 6.00 7.00 8.0

Enfriamiento 18.8 2.25 2.63 3.0

Higienización 12.5 1.50 1.75 2.0

TOTAL 100



- Infraestructura para el control de los flujos de agua de reposición en los 
tanques de Escaldado y Enfriamiento. 

 
- Tipo de duchas rociadores o boquillas empleadas en lavadoras 

tradicionales o del tipo Inside – Outside Washer, Equipos de Evisceración y 
Procesamiento de Menudencias. 
 

- Infraestructura para el proceso de higienización de la planta, lavado de 
jaulas y canastas para pollo procesado. 
 

 

Entrando en detalle podemos comentar lo siguiente: 
 

- El parámetro de agua de reposición en Escaldadora y Enfriadores que se 
maneja en la mayoría de los países latinoamericanos es de 1.0 litro / pollo 
ingresado a estos equipos. No obstante, el grado de turbulencia producida 
en las escaldadoras que emplean aire inyectado, si no está  
adecuadamente ajustado, parte del agua se botará durante el proceso, 
requiriéndose aumentar la cantidad de agua de reposición en este equipo 
para mantener el nivel inicial donde los ganchos deben permanecer 
sumergidos aproximadamente 3 pulgadas, a fin de ayudar a escaldar 
parcialmente las patas durante el escaldado de los pollos. En este equipo el 
agua adicionada se desglosa así: 

 
o Agua que se llevan las plumas                                60% 

 

o Agua para mantener bajo el control bacteriano       40% 
 

En consecuencia, en las plantas hay una tubería de llenado de este equipo, cuya 
ubicación correcta debe ser  próxima a la salida para ayudar a limpiar más los 
pollos y el sentido del flujo debe ser contrario a la dirección del transportador 
aéreo para crear un efecto de fricción con las plumas y la piel. El cálculo del flujo 
de reposición lo establecen al “ojímetro” diariamente. 
 
Otra situación relevante es el llenado de los chillers  en los cuales por 
desconocimiento, el nivel del agua antes de iniciar  el proceso lo dejan por encima 
del eje. Al adicionar el hielo se aumenta aún más y cuando comienzan a ingresar 
los pollos eviscerados – carcasas-, se sube alcanzando en algunos casos el borde 
del tanque, que debido a la  turbulencia producida por la inyección de aire, se  
bota durante el proceso esta agua que ha costado dinero enfriarla. El 
complemento que agrava esta situación es la falta de control sobre el agua de 
reposición por cada carcasa que entra a estos equipos. 
 



En las operaciones de lavado de los pollos en las secciones de Escaldado  - 
Desplumado y Evisceración se nota una práctica costosa bastante  generalizada - 
pienso que por su relativa comodidad para instalarla -, el uso de duchas 
domésticas. Recordemos una vez más, que un buen lavado no implica 
necesariamente utilizar grandes volúmenes de agua. 
 
Las operaciones de lavado de jaulas y canastas especialmente cuando se realizan 
manualmente empleando hidrolavadoras que son equipos muy eficientes en 
cuanto al consumo de agua deben monitorearse, ya que en muchas ocasiones al 
no existir  cumplirse la metodología de remover todo el  material sólido con el uso 
de cepillos y/o escobas, se emplea el chorro de agua como medio cómodo para el 
personal que hace esta labor aumentando el consumo de agua. Este llega a 
incrementarse aún más, porque no hay un tiempo estandarizado para hacer esta 
actividad, quedando a criterio de los trabajadores. Por tal motivo, el uso de los 
equipos  automáticos  para el lavado de estos recipientes que si tienen la 
adecuada infraestructura de control se han ido generalizando. Sus ventajas: 
Disminución del consumo de agua, establecimiento de un tiempo de lavado y 
desinfección de los mismos. 
 
Finalmente otro aspecto que representa grandes desafíos para el uso racional del 
agua, es la operación de higienización de las plantas. Como todos sabemos esta 
actividad se efectúa en dos etapas: Limpieza y  Desinfección para el propósito de 
esta ponencia centraremos la atención en la primera. 
 
El mito generalizado es la instalación de tuberías – a veces de agua y vapor -, que 
mezclan estos dos elementos para obtener agua caliente a distintas temperaturas. 
El complemento son las mangueras que se instalan en cada una de las secciones 
de la planta. Sin embargo, en muchas de ellas NO existe una cultura para 
mantenerlas ordenadas, al igual que las válvulas  de control, las cuales siempre 
deben estar en buen estado. Durante las visitas de asesoría que se realizan se 
encuentran tiradas sobre el piso en lugar de estar debidamente enrolladas en los 
respectivos soportes. Además, le han retirado las válvulas de control de flujo que 
tienen en el extremo y las válvulas de control principal tampoco cierran bien. Por lo 
tanto, hay un permanente goteo, que si se cuantifica durante un turno de proceso, 
representa un consumo de agua importante que diariamente se desperdicia. 
 
Durante las labores de limpieza de la planta, se repite en muchas empresas el 
escenario que se comentó  anteriormente, cuando el lavado de las jaulas y 
canastas se hace manualmente: No se recoge primero todo el material sólido 
depositado sobre el piso y canales de desagüe tales como: Plumas, sangre, 
desperdicios – vísceras no vendibles para consumo humano -, bolsas o fundas 
donde se empacan los pollos y menudencias, etc. Nuevamente el chorro de la 
manguera  al cual le han removido la pistola o válvula de  control lo convierten en 
escoba para movilizarlo gradualmente hasta fuera de las instalaciones de la 
planta. Lo contradictorio es que este procedimiento lo llevan a cabo en presencia 
de los  responsables de la administración.. 
 



Finalizada esta actividad se dan dos situaciones para cerrar las válvulas de 
control: Dejan la manguera sobre el piso botando agua o doblan el extremo para 
no botarla y se regresan con ella caminando. La última práctica acelera el 
deterioro de las mangueras, debiéndose reemplazar prontamente. 
 
Finalmente, en la sección de Recibo y Almacenamiento de jaulas con pollos vivos, 
se encuentran mangueras colocadas estratégicamente botando agua sobre el  
piso para crear una especie de película que permita deslizar con relativa facilidad 
los arrumes de jaulas. 
 
 
En aras de aportar soluciones a las costosas situaciones anteriormente 
descritas se presentan las siguientes ideas: 

 
Descargue de Camiones. 
Si el muelle de la planta no está a la misma altura de la plataforma del camión no 
se deben utilizar: 
 

 Rampas con pendientes muy inclinadas  

 Ni chorros de agua permanente para crear una película que facilite su 
desplazamiento. 

 
Recomendación: Poner en servicio una plataforma elevadora fija, similar a la 
empleada para algunas compañías que prestan el servicio de mudanzas o 
distribuyen cilindros con gases industriales: Oxigeno, Acetileno, Nitrógeno, etc. 
 
El complemento para la movilización de los  arrumes de jaulas con pollos o vacías, 
es el uso de un carrito de diseño especial que evita tanto el desgaste de la 
estructura de estos recipientes como del personal que hace esta labor. 
 
 

Túnel de Desangre 
Cuando se procesan grandes cantidades de pollos por día, los fabricantes de 
equipos han diseñado  una infraestructura de recolección que tiene una especie 
de transportador barredor de la sangre coagulada y la conduce al sitio donde se 
deposita para ser bombeada hasta los tanques de almacenamiento temporal 
ubicados en la planta de procesamiento de  sub-productos. 
 
Cuando no se dispone de la sofisticada tecnología antes descrita, aprovechando 
que el tiempo de coagulación de la sangre es mayor en las aves que en los 
mamíferos, en muchas plantas se disponen de canales recolectores tipo 
toboganes -  parques recreativos-, con grandes pendientes que la movilizan por 
gravedad hasta el sitio donde se deposita dentro del túnel para ser bombeada 
hasta la planta de rendering. De esta forma no se utiliza agua continuamente para 
su desplazamiento. 
 



 

Escaldadoras 
La tubería de descarga del agua de reposición y/o llenado que siempre debe estar 
localizada próxima  a la salida del último tanque – en caso de que se usen varios -, 
deben tener en lo posible medidores de flujos, que monitorean disciplinadamente 
por hora durante el proceso. Otras instalaciones aforan el flujo antes del inicio y le 
colocan un mecanismo para mantener fija la palanca o rueda que abre o cierra la 
válvula de control. En este punto, deseo llamar su atención, recordando que el 
sistema de control con  el cual se trabaje es importante, pero es más efectivo la 
actividad disciplinada del personal que tiene a su  cargo el monitoreo en 
tiempo real del uso del agua en cada una de las etapas del proceso: Antes, 
durante y después. 
 
 

Paradas en  Proceso 
Cuando por alguna circunstancia se suspende sorpresivamente por unos minutos 
la operación de la planta, deben cerrarse las válvulas de control de los rociadores 
de las desplumadoras, lavadoras y canal de evisceración y todos los equipos que 
empleen agua. Esta práctica disciplinada contribuye a un ahorro efectivo de este 
indispensable líquido. 
 
 

Evisceración 
En las Estaciones de Reproceso se debe disponer de dispositivos efectivos para 
que en esta obligada operación que debe realizarse en los pollos separados de la 
Línea de Proceso, se use la cantidad necesaria de agua y no incurrir en 
desperdicio de la misma. 
 
 

Chillers 
En el llenado de los chillers es importante tener presente que su nivel del agua 
debe estar aproximadamente unos 20 centímetros por debajo del eje para que al 
adicionarse el hielo, este nivel suba hasta la parte inferior del mismo. Si se usa 
agua fría éste es el nivel de  llenado. La idea es que durante el proceso los pollos 
se desplacen sumergidos y que la turbulencia no contribuya a botar parte del agua 
que tienen estos equipos, porque se aumenta el consumo. 
 
El agua de reposición generalizada en la mayoría de los países latinoamericanos 
es de 1 litro / pollo, la cual debe monitorearse como se mencionó en el caso de las 
escaldadoras. 
 
 

Lavadoras 
Es la presión y no el volumen el que remueve las partículas de suciedad – sangre, 
materia fecal, etc-, adheridas a la piel. La presión a la salida de los rociadores 
debe estar entre  25 a 30 psi. En algunas plantas para aumentar la efectividad de 



esta operación colocan dependiendo de la velocidad de proceso bandas de 
esponjas o cepillos giratorios de cerdas suaves que rozan los pollos durante su 
paso. A esta agua se le recomienda agregar un desinfectante que en el caso del 
cloro puede tener hasta 40 ppm, para cumplir con el doble propósito de lavar y 
sanitizar los pollos en proceso. El uso de boquillas atomizadoras son muy 
apropiadas, ya que su consumo es muy bajo - alrededor de 0,25 litros/ ave -, y su 
efectividad es muy alta. Es que oportuno recordar que una excesiva presión crea 
una capa de neblina que no es favorable para esta operación  
 
 

Higienización  de  la Planta 
La práctica bastante generalizada de convertir el chorro de agua en una cómoda y 
costosa escoba o cepillo para desplazar el material sólido NO debe utilizarse. Para 
lograrlo la administración de la planta debe capacitar y monitorear estas labores, 
con el propósito de que los responsables de llevarlas a cabo no lo hagan con 
convicción, cumpliendo disciplinadamente el procedimiento de recogerlo 
completamente antes de lavar. 
 
El complemento de este problema de actitud, solucionado mediante la creación de 
una cultura sobre el uso racional del agua durante las actividades de limpieza 
diaria, es la instalación de una red de tubería independiente que puede  conducir 
agua al clima o caliente. La característica y los beneficios en términos de ahorro 
de agua y reducción de los   gastos de operación por la reposición anticipada de 
mangueras  y sus respectivas válvulas de control, radican en el hecho de que  en 
cada una de las secciones de la planta hay unos ACOPLES RAPIDOS – similares 
a los empleados en las tuberías neumáticas -,  estratégicamente ubicados, para 
que el personal responsable de la higiene, conecte tramos de mangueras con sus 
respectivas pistolas , similares a los que utilizan las hidrolavadoras. Cumplida esta 
labor, se desacoplan para desplazarse a otra área. Cuando finaliza el trabajo, son 
guardadas en un recinto exclusivo, al cual solo tienen acceso ellos. 
 
Como durante el proceso de los pollos hay que mantener una limpieza 
permanente, solo se deja en cada sección una de estas mangueras, por la cual 
responde la persona que tiene a su cargo esta actividad. 
 
 

Bioseguridad 
Sería interesante estudiar la posibilidad de utilizar la nueva tecnología 
implementada en muchas Clínicas y Centros de atención Hospitalarios, la cual ha 
sustituido completamente el uso del agua y el jabón antiséptico para el lavado de 
las manos del personal que intervienen en prácticas quirúrgicas, por productos 
desinfectantes de comprobada efectividad, que cada vez se han ido 
generalizando.  
 
 

 



 
Reutilización del Agua del Proceso 
En muchas plantas aprovechando la coyuntura de los estrictos parámetros de 
control establecidos por las autoridades ambientales en algunos países, los cuales 
deban cumplirse antes de ser vertidas a los lugares autorizados, se emplea una 
parte de esta agua para el lavado de las siguientes áreas: 
 

- Galpones de Espera de camiones con pollos vivos. 
 

- Muelle para el almacenamiento temporal de pollos vivos, el cual está 
próximo al área de colgado en el transportador aéreo de matanza. 

 

- Área de tránsito de los vehículos que transportan pollo vivos y jaulas 
vacías. 

 
En otras plantas se la llegado a instalar una tubería independiente que provee 
agua a todos los sanitarios de la planta. 
 
Estas prácticas de ahorro disciplinado han llegado a reducir el consumo de agua a 
niveles de 5 litros / ave. Para mayor ilustración en una planta que procesa 100.000 
pollos / día, esta economía en agua tradicionalmente potable, representa 500 
metros cúbicos / diarios o sean 156.000 metros cúbicos al año. Es toda una 
fortuna!! 
 
 

Separación  de  Efluentes 
 

Durante el procesamiento de los pollos se producen tres (3) tipos de desechos en 
las siguientes secciones: 
 

1. Recibo, Almacenamiento de Pollos Vivos y Colgado en Transportador 
Aéreo de Sacrificio – Materia Fecal. 

 
2. Escaldado y Desplumado – Plumas y Agua con una alta dosis de 

concentración fecal. 
 

3. Evisceración – Vísceras no vendibles para consumo humano y grasa 
retirada a ciertos órganos tales como mollejas y la cavidad abdominal. 
 

4. Chillers – Agua con alta carga de grasa. 
 

Por lo anterior, es recomendable evacuarlas separadamente, ya que de esta 
manera se optimiza el proceso de separación de dichos materiales orgánicos, 
lográndose mediante procesos especiales –DAF- la recuperación de la grasa y la 
proteína que contiene el agua que las conduce hasta los lugares donde se  



colectan, para luego ser adicionadas cuando se procesan los subproductos, 
incrementándose  el rendimiento en harina y aceite obtenido hasta un 30 % y 27% 
respectivamente. 
 
 

Agua Lluvia 
 

Esta fuente natural de suministro de agua, que una vez tratada de forma efectiva, 
se puede utilizar en algunas áreas de la planta, contribuyendo a disminuir el 
consumo promedio de agua/ave. 
 
Es bueno recordad algunos de los parámetros más importantes que definen la 
calidad del agua: 
 

 Dureza: Concentración de sales de calcio y magnesio. Un agua dura > 30 
ppm, dificulta las operaciones de higienización de la planta –Limpieza y 
Desinfección,  ya que gradualmente se formarán incrustaciones de diversas 
características. 
 

 pH: Grado de acidez. Neutraliza la acción de algunos desinfectantes como 
el cloro, en equipos como los Chillers. Debe estar próximo a 7.0 

. 

 Alcalinidad: Es la reserva de sales minerales que el agua tiene para 
neutralizar posibles alteraciones del pH. Las consecuencias principales de 
una Alta Alcalinidad son: La corrosión de los equipos y Neutralización de los 
ácidos utilizados como agentes químicos en la limpieza. 
 

 Microorganismos: Presencia de elementos patógenos tales como 
Bacterias, Virus, Protozoarios, Gusanos. 

 

 Contenido de Hierro: Ocasionan manchas sobre las superficies de los 
equipos e incrustaciones en los mismos, por la acción de la temperatura y 
evaporación del agua. 

 
A título de referencia, se puede mencionar las siguientes características físico-
químicas del agua lluvia: 
 

 pH: 5.31 – Acido 

 Dureza:  24 ppm – Blanda 

 Alcalinidad Total:  8.0 ppm 

 Hierro Total:  0.09 ppm 
 
En muchos lugares el agua lluvia es almacenada en lagunas construidas luego de 
remover cantidades de tierra. Para que su lecho no sea afectado es recubierto por 
un material sintético especial para su sellamiento. De esta forma se evita que las 
características naturales de esta agua, puedan afectar su estructura y tener 
efectos potencialmente riesgosos en los sitios donde se utiliza. 



Para su tratamiento, se utiliza desinfectantes de fácil adquisición y bajo costo, 
como hipoclorito de sodio, Alumbre –Controla el pH- filtros de arena y carbón 
oxidado en algunos casos. 
 
Logradas las condiciones requeridas, esta agua se puede emplear durante la 
limpieza de las zonas de recepción de pollos vivos, estacionamiento de camiones 
con pollos vivos y servicios sanitarios. 
 

 
Ejemplo a Seguir 
 
Se tiene conocimiento que en Brasil se ha establecido que las plantas de 
faneamiento –Frigoríficos-, deben reutilizar el 30% del agua empleada durante 
el procesamiento de los pollos. 
 
Por lo anterior, durante el tratamiento primario de las aguas residuales donde se 
emplea la tecnología DAF para el retiro de la Grasa y la Proteína, el agua que 
debe tener un DBO y DQO máximo de 100, es sometida a un segundo tratamiento 
donde mediante el uso de lagunas de oxidación y uso de bacterias en donde 
permanece entre 24 y 48 horas, terminan de comerse los poco residuos orgánicos 
que contiene, llegándose a lograr niveles de Cero Grasa y DBO y DQO inferiores a 
5 ppm, con una dureza inferior a 30 ppm y un pH cercano a 7.0, similares en 
algunos aspectos, al agua de los ríos. 
 
Esta práctica en este gigante procesador mundial de aves es interesante, ya que 
ayuda a reducir significativamente el consumo de agua potable en secciones 
altamente sucias como el recibo y almacenamiento de pollos vivos  y servicios 
sanitarios. Además, la emplean en la operación de Torres de Enfriamiento y 
Calderas. Todo esto se traduce en un ahorro importante en los costos de 
operación de las plantas de faneamiento. 
 
En resumen, el USO EFICIENTE del agua durante el procesamiento de los pollos, 
no solo requiere disponer de una adecuada infraestructura física y operacional, 
sino ser complementada por una ACTITUD ESPECIAL del personal que labora en 
esta área final del negocio del pollo de engorde, donde por convicción y en un 
gesto de agradecimiento diario con la Naturaleza, debemos estar atentos a cada 
detalle que contribuya a incrementar su consumo para corregirlo. Adicionalmente, 

adoptar la Cultura de Generar Ideas a fin de que cada día, necesitemos 

menos agua potable para el procesamiento de las aves, dentro de un mundo 
donde las restricciones van gradualmente en aumento. 
 
 
Barranquilla, Colombia, 30 de Septiembre de 2013 
 


