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INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo de restricciones. Dentro de ellas se 
encuentra el AGUA. Cada vez su disponibilidad es más
escasa. 

Afortunadamente el Continente Americano cuenta con 
las mayores reservas de este indispensable líquido en
todo el orbe.

Nuestra responsabilidad dentro de la actividad del proceso
de los es hacer un uso racional de la misma.

La pregunta del millón de dólares : 

Si lo estamos haciendo diariamente? 
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INTRODUCCIÓN

El propósito de esta conferencia es invitarlos a una reflexión
Dentro del Nuevo concepto de la NANOGERENCIA – Gestión
De los pequeños detalles en tiempo real – para romper unaDe los pequeños detalles en tiempo real – para romper una
Serie de Paradigmas que han estado gravitando alrededor del
USO DEL AGUA POTABLE en las plantas procesadoras de aves.

Por lo anterior se mostrarán algunas ideas de Efectividad
Comprobada que funcionan cotidianamente en plantas de
Faenamiento latinoamericanas, las cuales se ponen a su
Consideración. 
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REFLEXIÓN No 1

Filtros Sanitarios

Estación de cepillado de Botas
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REFLEXIÓN No 1

Filtros Sanitarios

Estación de lavado y desinfección de Manos
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REFLEXIÓN No 1

Filtros Sanitarios

Pediluvios :En algunas plantas son unas piscinas
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REFLEXIÓN No 2

Un  lavado adecuado requiere : 
Mayor cantidad o presión de agua?

Duchas domésticas Mangueras
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REFLEXIÓN No 3

Apertura de válvulas de control del agua NO es secuencial

Inicio de la operación de colgado

Video 

Apertura de válvulas Escaldado y Desplumado
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REFLEXIÓN No 3

Apertura de válvulas de control del agua NO es secuencial

Apertura de válvulas hasta la sección de Evisceración



ECLECL

REFLEXIÓN No 4

Higienización de la planta

• Choro de agua convertido en

Situaciones Especiales

• Choro de agua convertido en
escoba.

• Mangueras sin válvula de 
control en su extremo. El 
dedo lo reemplaza.

• Mangueras rotas.

• La Administración afirma que
es la Indisciplina del personal 
la  causa.
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REFLEXIÓN No 4

Higienización de la planta

Soluciones muy originales para el control del agua, mientras se cierra válvula principal
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REFLEXIÓN No 4

Higienización de la planta

Indisciplina en el manejo cuidadoso de las mangueras
acorta su vida útil, ocasionando fugas de agua.
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Descargue de camiones usando una rampa lubricada con agua permanente
para facilitar el deslizamiento de los arrumes de jaulas con pollos vivos.
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Canal  recolectora de  la  sangre
NO tiene la suficiente pendiente
Ni el diseño adecuado para queNi el diseño adecuado para que
la  sangre se  deslice a  medida
que sale  de  los pollos, teniedo
en  cuenta que su tiempo de 
coagulación es mayor  que la
de los humanos.

Por lo anterior, se usa agua para
su movilización hacia el sitio de
recolección
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Video 
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Video 
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Duchas domésticas durante la evisceración
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Consumo excesivo de agua

Video 
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Video 

Excesiva presión y Gran cantidad de agua consumida para el pelado de las mollejas
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

PRECHILLER :Exceso de nivel de agua de llenado del tanque y reposición NO  aforada

Video 
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

CHILLER :Exceso de nivel de agua de llenado del tanque y reposición NO  aforada

Video 
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Drenaje inadecuado de las carcasas
antes de ingresar al Prechiller, acelera
el enrojecimiento del agua.el enrojecimiento del agua.

En algunas plantas los Inspectores de
Calidad suspenden el proceso para
reponer parcial o totalmente el agua
de este equipo y en casos críticos la
del chiller.

Esta decisión tiene un impacto enorme
en el consumo de agua y otros gastos
de la planta.
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Escapes de agua en equipos, 
tales como Escaldadoras y
Chilleres,  debido a  trabajos
de mantenimiento realizados
sin el debido cuidado.
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Acoples mal efectuados
ocasionan fugas de agua
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Problemas de Actitud del Personal

INDOLENCIA : Incrementa el
consumo de agua, así como
también otros gastos de la
planta
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Otras Situaciones Especiales
durante el Procesamiento

Problemas de Actitud del Personal

INDOLENCIA : Incrementa el
consumo de agua, así como
también otros gastos de la
planta
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Lavado y Desinfección de manos

VIDEOS

No utiliza agua ni jabón desinfectante
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Descargue de camiones usando PlataformasDescargue de camiones usando Plataformas
Elevadoras o Rampas especiales fabricadas 
con tubos metálicos.
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Canal de desangre debe tener pendiente especial para que la
sangre se desplace libremente hasta el sitio de recolección.

Video 
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Agua de reposición de  las escaldadoras  debeAgua de reposición de  las escaldadoras  debe
ser aforada.

La turbulencia producida por el aire inyectado
debe graduarse para que no se bote el agua.
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Durante las paradas sorpresivas o programadas
del proceso deben cerrarse todas las válvulas.

Los equipos también deben apagarse, para NO 
incurrir en sobre costos de operación.
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Rociador Sectorizado
de agua durante la
evisceración, ayuda a
economizar agua
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Lavadoras con boquillas
Ahorradoras , cuya aguaAhorradoras , cuya agua
Tiene una presión entre
25 a 30 psi

Recordar que los pollos
Se lavan bien por presión
Y no por cantidad de agua
utilizada
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

La  infraestrucutra del Reproceso debe
tener sistemas ahorradores de agua

Video 
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Al Drenar las carcasas antes de entrar al Prechiller,  se reduce el problema del 
enrojecimiento del agua. Por lotanto, no se llega a casos extremos de recambio
de la  misma durante el proceso.

Video 



ECLECL

IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Higienización de la planta

Red de tubería independiente para la  limpieza  de la planta

Video 
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Higienización de la planta

Implementación especial
para evitar la pérdida
deliberada de las válvulas
de control de flujo en las
mangueras. Además, sirve
para ahorrar agua.
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Higienización de la planta

Soporte especial para mantener ordenadas
las mangueras después de utilizadas.

El éxito de este dispositivo radica en lograr
que el personal cambie su actud descuidada
por una hacer siempre las cosas bien por
Convicción. Este es uno de los Grandes Retos
Diarios d ela administración de la planta.
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Reutilización del Agua Residual

Las aguas residuales contienen distintos grados de contaminación.
Por ese motivo deben ser evacuadas de la planta separadamente.
En el tratamiento primario con el DAF se puede separar la Grasa y
La proteína que contiene, la cual se adciona en el rendering. 
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Reutilización del Agua Residual

El agua en el tratamiento primarario reduce los 
niveles de DBO y DQO a niveles de100.niveles de DBO y DQO a niveles de100.

En el tratamiento Secundario estos se 
disminuyen por debajo de 5 y la grasa es casi
CERO

De igual forma se debe monitorear la dureza que
Debe estar por debajo de 30 ppm y el pH en 7.

En estas condiciones el agua s epuede usar pata
el lavado de  la zona de recibo de pollos vivos,
Sanitarios, calderas y torres de Enfriamiento. 
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Reutilización del Agua Residual

En Brasil se ha  establecido por ley que las plantas de faenamientoEn Brasil se ha  establecido por ley que las plantas de faenamiento
deben reusar el 30% del agua empleada diariamente para el proceso
de los pollos.

Pienso que es una Gran Idea que el resto de los países deben evaluar
para adaptarla y ponerla en servicio, como una forma efectiva por
Convicción, de reducir los consumos de agua potable que tienen un
costo de tratamiento muy importantes. 
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IDEAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Utilización del Agua Lluvia

El recolectar , tratar debidamente y lmacenar el agua lluvia es unaEl recolectar , tratar debidamente y lmacenar el agua lluvia es una
Alternativa que también produce resultaods efectivos en la reducción
Del consumo total de agua empleada para el proceso de los pollos y
La higienización de la planta de faenamiento. Ésta se utiliza para el
Lavado de pisos y sanitarrios.

Cuántos de nosotros hemos contemplado la posibilidad
de tener la debida infraestructura para hacerlo?
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TABLA CONSUMO PROMEDIO DE AGUA POR POLLO

Sección %

Recepción Pollo Vivo 3.0

Escaldado 9.4

Dependiendo del tamaño de la planta,
el nivel de automatización,  el sistema
para el lavado de los pollos y el método
de Higienización , el consumo de agua
en latinoamérica exceptuando Brasil, 

Escaldado 9.4

Desplumado 6.3

Evisceración 50.0

Enfriamiento 18.8

Higienización 12.5

TOTAL 100

en latinoamérica exceptuando Brasil, 

oscila entre los 10 a 16 litros / pollo,
Sin emplear agua de reuso.

En Brasil el consumo de agua es mayor
Para atender los requirimientos de sus
Clientes Europeos , Asiáticos y de otros
Continentes.  Ejemplo ;  El Agua de 
reposición en los chilleres puede llegar
hasta 2 lts./ ave, dependiedo del peso
de la carcasa. Para UE, la reposición en
Prechiller y Chiller puede jjegar a 6 lts.
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MMuchas uchas GraciasGracias
por su tiempopor su tiempo

Eduardo Cervantes López
Consultoría Internacional en Procesamiento de Aves

ECLECL

Consultoría Internacional en Procesamiento de Aves

Barranquilla, Colombia

No solo solucionamos problemas. También detectamos

Oportunidades de Mejoramiento para aumentar la 
Productividad de su negocio.


